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ADVERTENCIA

Con los presentes “Recuerdos del Viejo Colegio 
Nacional de Buenos Aires”, doy comienzo a la publicación 
de las obras completas de mi padre, el Dr. Federico Tobal.
Estos recuerdos fueron publicados bajo el título ”El 
Canónigo Dr. don Eusebio de Agüero y el Colegio 
Nacional y Seminario Conciliar fundado por él", en la 
antigua revista "La Quincena” de esta ciudad, a partir del 
número correspondiente a noviembre de 1895 y hasta 
marzo de 1896 y luego fueron reimpresos con 
posterioridad a su fallecimiento, por “El Diario" de Láinez.

La presente versión se ajusta a la que ligeramente 
dejara corregida su autor.

GASTÓN FEDERICO TOBAL
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FEDERICO TOBAL

Este artículo fue publicado en “La Nación" del 6 de marzo de 1940
bajo el título FEDERICO TOBAL. En el centenario de su nacimiento.

Cuando a principios de este siglo, "La Nación" 
exhumó bajo el título de “Páginas olvidadas” muchos 
notables escritos de treinta o cuarenta años atrás, incluyó 
en aquella dilatada serie, un bello artículo en el que 
Federico Tobal había reflejado sus impresiones de una 
excursión por las costas gaditanas y por las riberas del 
Guadalquivir, acompañándolo —fue el 3 de abril de 1912
— con una breve nota que decía así: “Federico Tobal ha 
sido por su prosa y la sononoridad de su estilo el Castelar 
de América". Era la mejor síntesis que podía hacerse de 
aquel prestigioso literato que dedicó su vida al ejercicio de
su profesión, a la cátedra y a los libros.

Nació en Buenos Aires el 6 de marzo de 1840. 
Fueron sus padres D. Santiago Tobal Costa, que luego 
habría de fundar en sus tierras cercanas a la capital, el 
pueblo del Belgrano, y doña Carmen de la Quintana, hija 
del Brigadier general don Hilarión de la Quintana, de 
brillante actuación en las guerras de nuestra 
independencia. Corríase así por su línea materna, en 
generaciones de rancios linajes argentinos, al capitán D. 
Pedro de lzarra, poblador y alcalde en la fundación de 
Garay, y contaba entre sus antepasados al famoso 
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Domingo Martínez de Irala, el fundador de la Asunción y 
despoblador de Buenos Aires luego de la muerte de 
Mendoza.

Su ascendencia patricia había exaltado en él un 
acendrado amor a la patria, a cuyo servicio puso siempre 
su pluma. Después de residir en Montevideo en compañía
de su padre, volvió a su ciudad natal luego de Caseros. 
Educado en el viejo Colegio Nacional de Buenos Aires, 
que a la caída de Rosas regenteó el canónigo doctor 
Eusebio de Agüero, Federico Tobal dejó hermosas 
páginas, llenas de color, que narran figuras y episodios de
aquella etapa tan interesante de la vida del 
establecimiento, a la vez Seminario Conciliar, y que 
corresponden a una década anterior a la que se refiere 
Miguel Cané en “Juvenilia”.

La clara inteligencia del alumno hizo que el Dr. 
Agüero le pusiera maestros especiales en la lengua y 
literatura latinas —el Dr. Larsen y el ex jesuita Dr. García
— y que a los 17 años, cuando ya era maestro en la clase
de menores, se contara entre los escogidos por el rector 
para trasladarse a Roma a perfeccionar sus estudios en el
Colegio Pío Latino-Americano, que acababa de fundar en 
la capital del Papado el virtuoso sacerdote chileno Dr. 
Eyzaguirre. Allí fue Tobal en compañía de otros jóvenes 
aventajados: Juan José Romero, Jacinto Balán, Milcíades 
Echagüe y Agustín Boneo; pero mientras estos tres 
últimos abrazaban la carrera eclesiástica, llegando a 
ocupar las dignidades de nuestra Iglesia, Tobal y Romero 
volvieron a su país sin tomar los hábitos, cursando ambos
sus estudios en nuestra Universidad y obteniendo en ella 
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el título de abogado, profesión que ambos ejercieron con 
brillo. Más tarde Romero se inclinó a la política y a las 
funciones públicas, en tanto que Tobal se dedicó a la 
enseñanza y a las letras.

Versado en la lengua latina y en filosofía, ocupó 
ambas cátedras en la antigua Universidad de Buenos 
Aires. Latinista profundo, en oposición a Larsen y Gigena 
desterró de sus aulas al “mascula sunt maribus...", es 
decir el aprendizaje del loro de Nebrija por el método 
racional de Hidalgo, con lo cual, como lo recordó “La 
Nación” en nota escrita con motivo de la muerte de Tobal, 
éste despedía a sus discípulos de primer año para que 
asombraran a los profesores de segundo y tercero, al ver 
niños que traducían sin vacilación un pasaje clásico.

En una página de su “Juvenilia" Cané, que fue 
discípulo de Larsen, recuerda sus percances en el 
examen de gramática castellana, materia previa al ingreso
de primer año de latín y en la que, según lo expresa, fue 
"ignominiosamente reprobado por la mesa compuesta de 
Minos, Eaco y Radamanto, bajo la forma de Larsen, 
Gigena y el Dr. Tobal".

Estanislao S. Zeballos ha recordado en otra 
página a Tobal entrando en la Universidad “en plena 
juventud, con aire altivo y elegante, cabellos negros 
relucientes que caían en sortijas sobre el hombro, pera de
mosquetero, traje de levita negra, corbata blanca, chistera
de panza de burro y palidez de poeta”.

Hacia 1880 volvió Tobal a Europa, permaneciendo
años en ella. Desde allí envió a “La Nación” 
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correspondencias que luego fueron publicadas en 
volumen. Vuelto al país, siguió colaborando en estas 
columnas, donde se publicó la mayor parte de sus 
estudios sobre historia, crítica sociológica y literatura, los 
cuales fueron reunidos en volúmenes —como sus 
recordadas "Cartas desde Europa”—, con los títulos “El 
eclecticismo”, “Conflictos y armonías de las razas en 
América”, “La literatura popular de Eduardo Gutiérrez”, 
"Estudios sobre la traducción de la Divina Comedia por el 
general Mitre” y “El dictador Francia ante Carlyle”. Dejó, 
pues, una vasta y brillante obra literaria, que su hijo, el Dr.
Gastón Federico Tobal, está reuniendo y reeditará en 
ocasión del centenario que hoy se celebra.

Federico Tobal falleció el 31 de diciembre de 
1898. La muerte de un hijo que era una promesa quebró 
su espíritu, sin que pudiera dar término a una obra literaria
en la que cifraba todas sus esperanzas: la historia de la 
literatura sudamericana.
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RECUERDOS DEL VIEJO
COLEGIO NACIONAL DE

BUENOS AIRES

-1-

Un paseo fúnebre y piadoso al vastísimo cementerio 
de la antigua Chacarita de los Colegiales, ha inspirado al 
Canónigo Dr. Jacinto Balán, Arcediano de nuestra Catedral, 
dos bellos y sentidos artículos, publicados en la Voz de la 
Iglesia, y que él intitula con propiedad: Recuerdos e 
impresiones.

La lectura de estos recuerdos y de estas estampas, 
evocaciones elocuentes del pasado que revive por la magia 
de la pluma creadora, ha también despertado en nuestro 
espíritu reminiscencias dormidas que el tiempo iba 
encubriendo bajo la cálida ceniza que traen los años... Grato 
es detenerse en el camino y contemplar la trayectoria, 
cuando la travesía no nos recuerda nada que pueda 
condenar nuestra conciencia, y el punto de partida llena 
nuestro corazón de contento inefable y empapa nuestras 
pupilas en lágrimas de amor.

10



Federico Tobal     Recuerdos del Viejo Colegio Nacional de Buenos Aires

En esta mirada retrospectiva del alma, se alza ante 
nosotros la silueta veneranda y querida del Dr. Agüero, que 
el tiempo no ha conseguido borrar de nuestras almas ni 
conseguirá borrar de nuestra historia, cielo moral del 
espíritu. Y en la contemplación evocativa de este ilustre 
sacerdote de nuestra Iglesia y de este ilustre hombre público 
de nuestro país, se agolpan a la mente recuerdos cuya 
fugacidad voy a intentar detener en estas páginas, evocando 
en ellas gratas y caras memorias.

El Dr. Eusebio Agüero, Canónigo de nuestra 
Catedral y Catedrático en su tiempo de nuestra Universidad, 
vuelto al país tras largo destierro, a la caída de la dictadura 
del sombrío tirano, trajo consigo como verdadera expresión 
del unitarismo civilizador y como verdadero discípulo de la 
escuela del inmortal Rivadavia, el pensamiento, que llevó a 
cabo, de fundar un Colegio Nacional, bajo el plan y 
propósitos de aquél, en la primera fundación de este Colegio
llamado entonces de Ciencias Morales. Con él entendía dar 
ser, a la vez, a un clero nacional, ilustrado, moral y liberal, y a
una generación igualmente ilustrada, moral y religiosa, 
destinada a las funciones de la vida pública y a glorificar al 
país, en el magisterio, en la prensa, en el foro, en las letras, 
en el comercio y en la industria.

El Colegio se estableció en el antiguo convento de 
los Padres jesuitas, que, por la expulsión de éstos, pasó a ser 
propiedad fiscal. El sitio era adecuado, por sus vastos 
claustros, sus espaciosas celdas y grandes patios, como 
también por la solidez y lo confortable de su fábrica. El plan 
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y reglamento del colegio fueron redactados por el Dr. 
Agüero, quien los presentó a la Legislatura del Estado de 
Buenos Aires, como el príncipe de Talleyrand elevara a la 
Asamblea Constituyente de Francia un vasto programa de 
educación pública. La Legislatura discutió y sancionó este 
plan, cuyo fin era la dignificación del hombre, la creación 
del ciudadano engrandecido por su acción y por voluntad 
propia. Aquellas reglas destilaban savia de libertad y de 
cristiana redención. Código a la vez moral y religioso, 
imprimía vigor al alma del niño, ennobleciéndola por el 
trabajo y el amor a la virtud; pero había también en sus 
concepciones aromas y perfumes clásicos, que traían a la 
mente recuerdos de la Grecia veneranda, en sus tiempos 
geniales y espléndidos.

Instalado el Colegio, acudieron a él todos los niños 
de las familias patricias de Buenos Aires y de la República, y 
cuatro jóvenes, becarios por cada provincia, a pesar de que 
Buenos Aires estuviera entonces separada del resto de la 
República a causa de la revolución de febrero. Se perseguía 
en esto un propósito político de unificación. Era el 
pensamiento civilizador y nacionalista de Rivadavia, que 
renacía en los discípulos de su escuela. Se quería que los 
pueblos argentinos confraternizasen, educando a sus niños 
en un gimnasio común y dándoles una misma enseñanza. 
Todos teníamos camas, mobiliario, utensilios y trajes 
iguales, y todos estábamos sujetos a las mismas obligaciones 
y deberes, sin ningún género de preferencias. El ajuar era 
modesto: una rama, una mesa, un baúl y un lavatorio de 
hierro, con más un brasero, una escoba, pava, mate, yerbera, 
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un cuchillo, una cuchara, un tenedor y las servilletas 
correspondientes. Cada celda estaba ocupada por tres o 
cuatro estudiantes, siendo el de más edad el mayor de 
cuarto, el que tenía superintendencia celular, a los efectos de
la disciplina, orden y limpieza. Todos los días y en cada 
estación nos levantábamos al rayar el alba, a cuyo efecto el 
portero recorría como un rayo los claustros, golpeando 
fuertemente las puertas con una gruesa macana, por cuya 
causa le llamábamos el "macanero”, apodo que él soportaba, 
como también los frecuentes almohadazos que algunos 
madrugadores solían administrarle.

Después de un cuarto de hora destinado a vestirnos, 
lavarnos, abrir puertas y ventanas y levantar la cama, sonaba 
la campana, que era el llamado a descender al claustro bajo, 
donde nos esperaba el Dr. Agüero, de pie, como un centinela
prusiano, desafiando a veces el frío mañanero e invernal. Los
estudiantes, descendiendo por celdas con su mayor a la 
cabeza, iban tomando su colocación en las filas. En ello 
empleaban diez minutos, que él soportaba sin moverse, cual
si fuera una estatua. Recorridas las filas por sus inspectores y
transmitido su resultado al Rector, se daba la orden de 
marcha, rompiendo el Dr. Agüero a la cabeza de la columna 
en dos filas paralelas, marcando éstas el paso y sin que se 
oyera la más débil voz. Aunque ateridos de frío, entrábamos 
por el interior en la iglesia del Colegio, en la que ya a esas 
horas se encontraban algunas ancianas místicas y devotas, o 
madres de familia que concurrían a la vez a la misa y para ver
a sus hijos.
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Ya en el templo, tomábamos rápidamente nuestra 
colocación, como en un campo de ejército, cada grupo con 
su "mayor”. Ocupaban la parte delantera el vicedirector Dr. 
Aneiros, los prefectos de estudios, los pasantes y demás 
subalternos, incluso el mayordomo, Dr. Miguel Núñez, que 
fue un honorable ministro de gobierno de la provincia. 
Hincados entonábamos en coro el “Paternoster", cuyos ecos 
infantiles repercutían a cuatro cuadras a la redonda, 
influyendo gratamente en el corazón de los pasantes. 
Terminado este cántico, el doctor Agüero, con paso solemne 
y majestuoso, se dirigía al altar, acompañado de dos 
estudiantes que por turno servían el oficio. Los jóvenes 
vestían al sacerdote celebrante, y la misa daba principio con 
un silencio y una solemnidad incomparables. El ministro 
llamaba la atención por su venerabilidad y su unción. Unas 
veces, antes de consumir, daba la comunión a los colegiales; 
otras les dirigía la palabra en pláticas cuyo recuerdo 
conservamos con amor y como luz de nuestras mentes. 
Terminada la misa, volvíamos en el mismo orden, con el 
Rector a la cabeza, y formados en el mismo claustro, 
esperábamos el toque de campana que nos mandaba el 
“rompan filas”, regular y ordenado. Como al principio, nos 
dirigíamos a nuestras celdas, siempre en formación; 
tendíamos las camas, barríamos los cuartos, lustrábamos los
zapatos, poníamos todo en orden, encendíamos el brasero, 
limpiábamos los cubiertos, preparábamos nuestros trabajos 
en la mesa común, y al toque de campana, abiertas puertas y 
ventanas, nos sentábamos con nuestros libros y cuadernos, 
tomando tranquilamente nuestro mate, mientras 
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estudiábamos en el más profundo silencio y con orden 
envidiable. Era maravilloso ver aquellos claustros solitarios, 
silenciosos, y en las celdas abiertas, los jóvenes inclinados 
con laudable consagración sobre el libro. Era que casi no 
necesitaban vigilancia, porque el espíritu del Dr. Agüero, de 
una manera dulce y profunda, les dominaba. 
Los pasantes yceladores, jóvenes seminaristas, diáconos o 
con las primeras órdenes —los más tarde canónigos Dr. 
Balán, Wodsnoviche, Argañarás, el sacerdote Miserete, el 
doctor Carlos Álvarez, distinguido abogado de nuestro foro e
irreemplazable secretario de nuestra Universidad, entre 
otros—, desde sus dormitorios, a la cabeza de los claustros, 
se paseaban con sus libros en la mano, sin ser interrumpidos
en sus estudios, porque el silencio y el orden no lo hacían 
necesario. A veces el Dr. Agüero, que como capellán del 
ejército del general Paz había aprendido su táctica y 
disciplina millar, se escurría cual sombra por los claustros, 
como aquél lo hacía por los campamentos. Después de su 
excursión feliz, retornaba contento, haciendo notar su 
presencia de una manera sensible.

Es que el noble anciano estaba satisfecho del éxito y 
la marcha de sus grandes pensamientos y de sus ideales 
generosos. Atravesaba entonces los claustros, arrogante, 
electrizado y pensativo, soñando tal vez y de cierto en el 
idilio unitario, esto es, que de esas plantas y de ese vergel que
cultivaba con amor, surgirían la reconstrucción, la 
organización política y el porvenir de la República y de la 
patria. ¡Manes venerandos del Dr. Agüero, un hijo de vuestro
espíritu nobilísimo, discípulo que jamás os ha olvidado ni 
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separado de la moral que evangélicamente nos enseñabas, se
acerca con amor y con respeto a vuestra tumba, hoy 
histórica, para saludaros en nombre de la posteridad 
justiciera, para ratificar vuestro programa noble, santo, hábil
y concordante con nuestras instituciones y nuestro destino, 
y también para deciros, en el misterio del sepulcro, que 
vuestros altos ideales han quedado en nosotros como 
proyecciones de vuestra alma fuerte y pura, como esos 
centinelas que, a pesar de las catástrofes, no abandonan su 
puesto ni con la muerte, tal como aquéllos que la disciplina 
romana nos hace admirar en Pompeya, estampadas sus 
formas en las murallas de piedra que debían defender y no 
abandonar, ni aun después de la muerte!

Pasada una hora de estudio, sonaba la campana que 
nos llamara al almuerzo. Con sus últimos ecos, todos 
descendíamos en orden militar y colocándonos en dos filas 
paralelas a lo largo del claustro bajo. El Rector, siempre listo 
y juvenil, a pesar de sus años, nos esperaba observando con 
ojo escrutador el desenvolvimiento y formación de la 
columna. Una vez alineados, tomaba la palabra sobre un 
tema de ocasión, ya para darnos un consejo, una enseñanza 
o hacernos una advertencia provechosa. Concluida la 
plática, los inspectores recorrían las filas, y todos 
extendíamos las servilletas que llevábamos bajo el brazo, 
presentando nuestros cubiertos, fregados y limpísimos. 
Entonces se daba la orden de marcha, y el Rector se corría 
militarmente a la cabeza de la columna, la que, marcando el 
paso, se dirigía al vasto refectorio, sito al final del costado sur
del ángulo. Los grupos se instalaban en las grandes mesas 
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con sus superiores, mientras los Dres. Agüero y Aneiros 
ocupaban las mesas de las extremidades, colocadas sobre 
altas tarimas, para presidir y dominar el conjunto. En un 
punto central erguíase una alta tribuna a la que ascendían 
los jóvenes por turno, para leer en voz alta durante la comida
un capítulo de alguna obra. Esta práctica tenía por objeto, 
fuera de mantener el silencio, aprovechar toda ocasión para 
suministrar conocimientos y habituarnos a leer con facilidad
y corrección, y darnos por el ejercicio un timbre de voz alto y 
armonioso.

Luego de recitar el rector el Deo Gratias, estando 
todos de pie, como al principio había rezado el Benedicite, 
dejábamos las mesas, rompiendo el Dr. Agüero la marcha al 
frente de las columnas paralelas. Los grupos, en dispersión 
regular, se dirigían entonces a sus celdas para recoger los 
libros camino a las aulas.

Un toque de campana anunciaba el término de la 
clase y la hora de la distracción. Salíamos en orden de 
nuestras aulas y nos dirigíamos a las celdas para dejar 
nuestros libros y descender al vastísimo patio cuyo frente 
daba a la calle Bolívar, a la que se abría un portón por donde 
la estudiantina salía montada y jineteando, cuando en el 
estío íbamos a veranear a la Chacarita de los Colegiales.

---

-2-

En este momento de recreo nos ejercitábamos en 
todos los juegos, porque teníamos hasta gimnasio, con un 

17



Federico Tobal     Recuerdos del Viejo Colegio Nacional de Buenos Aires

profesor expreso; y los que por su mayor edad no sentían 
estímulo hacia los esparcimientos infantiles, se paseaban, 
disertando o discutiendo algún punto de gramática, de 
retórica o de ciencia. En este momento de solaz solían 
desenvolverse escenas risueñas de picardía infantil, sobre 
todo cuando algunos noveles compañeros provincianos se 
presentaban de improviso como apariciones fósiles, con 
trajes del siglo I: pantalón amarillo, chaleco verde y un frac 
azul de corte irregular con botones dorados, cual si fueran 
generales. Ante esta visión repentina y mefistofélica, los 
jóvenes porteños, que eran la mayoría, creían ver resurgir los
Judas que habían visto colgar en las bocacalles. La hilaridad 
y la risa franca estallaban ruidosas. Los corrillos se 
espesaban, se enardecían y como un relámpago en su 
celeridad volaban los faldones del frac de los provincianos, 
quedándose como majos, en chaqueta federal. Las 
carcajadas en coro producían una algazara estruendosa, 
infernal, y las víctimas aparecían en el centro de las masas 
infantiles, lelos, estáticos, balbuciendo, con acento y 
compás, palabras de estupefacción y de reproche que 
sonaban como música de órgano callejero. Pero los porteños 
que habían visto los ojos azules, la tez blanca, cuando no el 
pelo rubio de algún Quiroga o de algún Avendaño, siendo así
que creían que todos los provincianos eran indios o mulatos,
les cercaban, Ies agasajaban y les regalaban con la hidalguía 
platense. Entonces la paz reinaba entre los príncipes 
cristianos, y los recién venidos, que por este bautismo 
estudiantil habían pasado el Arroyo del Medio, se convertían
desde ese momento en jefes de travesuras escolares.
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Un muchachote, Herrera, medio zonzón, llegó de 
Mendoza, y los padres, en su cariño le habían llenado el 
inmenso baúl de orzas de riquísimo dulce de la tierra. No 
bien llegado, un travieso, había tomado el olor y dado la 
consigna. En el acto el provinciano fue rodeado, acorralado, 
arrastrado y mientras infinidad de tahúres le embaucaban, 
deslumbrándole fácilmente, otros, hábiles cerrajeros, abrían 
el baúl y las orzas volaban sabe Dios dónde. Como en correo 
telefónico por los hilos misteriosos de la confabulación, el 
golpe feliz del malón se hacía público. Los cómplices 
acudían en tropel, como zánganos al panal, y las orzas 
riquísimas eran repartidas entre los delincuentes, que 
corrían a ocultar la porción que les había tocado en el 
reparto. Dado el tiro, circuló su comento y llegó a oídos de 
Herrera, quien se precipitó a su baúl, y no encontrando su 
tesoro, prorrumpió en llanto amargo y fue a contarle al Dr. 
Agüero su desventura. El Rector, viendo que estos hechos se 
repetían, ordenó que se levantara en el acto y sobre el 
tambor una información. Era la hora en que nos habíamos 
acostado. No había en las celdas ni en los claustros 
silenciosos más luz que el claror de la luna que rielaba. Los 
celadores recorrían las celdas haciendo investigaciones 
inútiles, porque los verdaderos culpables se hacían los 
dormidos y roncaban. Tras de los celadores salían descalzos 
y se escurrían como sombras, pegados a las paredes, para 
avisar a sus cómplices. Las orzas fueron ocultadas y puestas 
fuera del ojo de la más vigilante policía. Unas, enterradas en 
el jardín y otras, colocadas bajo los armarios del rectorado. 
El pintor Lima, maestro de dibujo que no atinó a ocultar la 
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suya, se dio un feroz atracón tras de una ventana, y al otro 
día dio parte de enfermo. Luego de las orzas de dulce, 
vinieron las naranjas y los quesos.

Los hermanos Cabral y el santafecino Comas, 
célebre por su gorra metida hasta las orejas, recibían 
periódicamente barricas de naranjas de Corrientes y de 
Santa Fe, así como quesos de Goya el correntino Gregorio 
López, ilustre en nuestros recuerdos por el ruido de sus 
tacones, que sonaban como herraduras en los claustros, 
como también por sus estrambóticos experimentos de 
química. Un muchacho criollo, hijo de italianos, recibía con 
bastante regularidad gruesos chorizos. Las naranjas y los 
quesos desaparecían como por encanto, pero con los últimos
era otra cosa, porque su dueño era tacaño. Había que 
alzárselos in totum. Pero un día, habiendo recrudecido la 
grita y redoblado la vigilancia, como no se encontraba paraje
donde ocultarlos, escondiéronlos en la capilla, bajo la tarima
sobre la que se paraba para revestirse el Dr. Agüero. Allí 
estuvieron la noche del viernes y como todos los sábados se 
celebraba en ella a la oración, una ceremonia, el Rector al 
llegar, como sintiera un olor nauseabundo, mandó registrar 
la capilla, y el sacristán se llevó unas cachetadas porque el 
Dr. Agüero supuso que el olor provenía de ratones que 
habrían entrado por abandono y descuido de aquél.

Los únicos que se libraban de esas “razzias” eran los 
hermanos Berdier: Enrique, “el de piernas de bandurria”, y 
Francisco. La causa de esta liberación singular era la 
generosidad de ambos. Todos los días se presentaba en la 
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portería un negro, antiguo criado de la familia, con todo un 
almacén y una confitería. Advertido el negro, ya estábamos 
en el cuarto de los Berdier, y allí era el banquete general. Yo, 
que nunca he sido gastrónomo, sino fumador, me le iba al 
humo al tabaco negro del almacén de Rey, que era meloso y 
aromático como no lo encuentro hoy, y al rico papel de hilo, 
que tampoco hoy se vende; pero Juan José Romero, que 
siempre fuera goloso, le pegaba al turrón y al dulce de 
membrillo; otro tanto hacían Pastor Obligado, Juan Cossio, 
Octavio Bunge y Miguel Nazar; los Pinero se le acomodaban 
al pan y al queso; pero Quiroga, como buen cuyano, se 
empinaba la botella de carlón, diciendo: “Hasta verte, Jesús 
mío”, y sin perjuicio de soplarse un vaso de Jerez, 
exclamando graciosamente: “Ven acá, licor hermoso, cara de
quitapesares; entre cristales te veo; te veo y no te veo; gloria 
in excelsis Deo”.

---

-3-

El lector dirá: ¿Por qué este frecuente avance a lo 
ajeno?” La razón era obvia. Es que aquéllos eran otros 
tiempos. Todos éramos pobres como Amán, y pocas veces 
teníamos en nuestros bolsillos un peso para nuestro mate, 
nuestros cigarrillos y nuestros modestos gustos. El 
“aguilismo” era entre nosotros stricti iuris, a punto que había
llegado a ser una institución, con legislación y terminología 
propias. La pobreza y la penuria tenían entre nosotros 
clasificaciones especiales. Había el águila, el aguilucho, el 
lince y el aguilucho lincesco. Para tomar mate mandábamos 
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por la mañana a un aguilucho lincesco, es decir, al más 
escuálido y necesitado, y por lo mismo al más ágil y más 
vivo, a que hiciese colecta por las celdas, y así a escote de 
nuestros compañeros, tomábamos mate, hoy unos, mañana 
otros. Vivíamos como espartanos, vientre tirante, porque el 
doctor Agüero decía que “se comía para vivir y no se vivía 
para comer". Hoy, en la plenitud de la vida, voy viendo que 
Dr. Agüero tenía razón. Estoy seguro que ninguno de 
nosotros ha de morir de gota. Nuestra frugalidad obligada, 
más que franciscana, era casi lírica, romántica. Andábamos 
transparentes, con caras de penitentes, sombreando 
nuestros cuerpos el azul purísimo de nuestras venas. ¡Qué 
tiempos aquéllos, cuán poco costábamos al Estado! Pero no 
sólo eramos transparentes por los cuerpos; también lo 
éramos por los trajes, abiertos a todos los vientos de la Rosa 
Náutica, lo cual placía al Dr. Agüero, porque era muy amante
de la higiene y aireación. En las horas de recreo, el colegio 
era un taller: unos estaban déle que déle con la lezna, los 
cabos y el cerote a los zapatos chuecos y con más agujeros 
que un harnero; los otros apuntando las camisas, medias y 
calzoncillos y remendando los pantalones y chaquetas, y 
otros más allá, lavando y planchando sus pilchas. Había 
algunos que eran hasta eximios en estas artes. Domingo 
Echagüe planchaba una camisa con sólo una cuchara 
calentada en el brasero, y la dejaba como para ir al baile del 
Progreso, desafiando a todas las planchadoras francesas de 
Buenos Aires, y Rogelio Garay echaba unos remiendos tales 
que habrían engañado al mismo Fabre. Lo que es yo, era 
maestro en el oficio de sombrerero; dejaba las galeras viejas 
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como si fueran de terciopelo, adminículo necesario, pues 
cuando salíamos a paseo y en corporación, íbamos con 
sombrero de copa; pero éstos, con el tiempo, se ponían 
colorados, como pelo de ratón viejo. Yo había inventado, 
para disimular la vejez, cepillarlos contra el pelo; así la felpa, 
que siempre estaba más nuevecita por debajo, se 
encrespaba, dándoles a los sombreros, por razón de 
ensanche, aire de morriones que llamaban la atención de la 
gente, porque los que usábamos del mismo ardid íbamos 
juntos y formábamos una compañía especial por el lustre 
aterciopelado de nuestros sombreros. Así pues, no sólo 
aprendíamos en el colegio latín, filosofía y demás, sino 
también a barrer, fregar, coser, planchar y hasta casi a no 
comer.

Este sello de pobreza y necesidad que llevábamos 
impreso, no sólo obedecía a esos tiempos sencillos, sino 
también al propósito determinado del Dr. Agüero, que 
quería formar una juventud modesta, frugal, sobria, 
habituada al sufrimiento, para que pudiera resistir más tarde
con entereza los rigores de la vida, sin doblegarse a la 
molicie ni ceder a los halagos de la fortuna.

Muchos podrán no encontrar bien este 
esparcimiento en la educación, pero nosotros quisiéramos 
hallarlo aplicado a nuestros colegios nacionales, seguros de 
que sus frutos serían generaciones viriles, altivas y honestas. 
Si todos los hombres que nos han gobernado, hubieran sido 
discípulos del Dr. Agüero, la República no habría arrostrado 
angustias, ni sufrido vergüenzas.
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---

-4-

Terminada la hora de recreo, la campana nos 
llamaba a la siesta, en verano. Los claustros quedaban 
entonces solitarios y podía oírse en ellos el zumbido de una 
mosca. Una hora después, volvía a sonar fuertemente, para 
convocarnos al trabajo. Saltábamos del lecho, nos 
lavábamos, abríamos puertas y ventanas, y en contados 
momentos, estábamos en nuestras mesas de labor, con los 
libros abiertos. El mismo orden, la misma consagración 
reinaba, hasta la hora de la comida, que tenía lugar a las 
cuatro. Siempre al toque de campana. descendíamos al 
claustro de la planta baja, entrando en el mismo orden al 
refectorio, donde se reproducía la escena del almuerzo.

Finalizada la comida y rezado el Deo Gracias, el Dr. 
Agüero, con su cigarrillo paraguayo —nada de habanos— 
nos esperaba de pie a la puerta del Rectorado. Allí nos 
congregábamos, cada uno con su cigarro de papel. No era 
aquélla precisamente una hora de recreo, sino de plática 
general, de disertaciones y de debates. El Dr. Agüero 
aprovechaba aquellos momentos de intimidad para 
adueñarse de nuestros corazones y encauzar nuestras 
inteligencias. Y era bello espectáculo contemplarle en el 
arrebato de su entusiasmo. El anciano sacerdote 
experimentaba entonces un goce inefable que se traducía en 
la expresión de su semblante. La nobleza del sentimiento 
daba a su palabra tonos vibrantes, y los pensamientos, las 
ideas y las frases al precipitarse de sus labios, exaltaban las 
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almas juveniles, porque su oratoria siempre era viva e 
impregnada de purísimos aromas. El Dr. Agüero no era sin 
embargo un poeta, ni siquiera un idealista; era sí un espíritu 
práctico con todo el corte sereno y frío de un hombre de 
Estado. Pero cuando el amor del bien o de la ciencia le 
agitaba y conmovíase la fibra delirada de sus sentimientos, 
su oratoria atrayente tornábase arrobadora y majestuosa, 
comunicando a los corazones de los jóvenes el calor del suyo,
iluminando las inteligencias con la luz clarísima que le era 
propia. La oratoria fácil y correcta del Dr. Agüero era la del 
hombre del parlamento, la del maestro universitario. Bien se
advertía en la serenidad de la exposición, en la traba del 
discurso y en la sobriedad de las metáforas, que había 
desenvuelto sus dotes oratorias más sobre la tribuna y la 
cátedra que en el púlpito. Parco en la acción, separábase con 
ello del precepto de Demóstenes; al hablar, mantenía 
inmóvil la mano izquierda, a la altura del pecho, prendida de
la abertura superior de la sotana; pero con la derecha se 
orquestaba a sí mismo, acentuando los conceptos con 
ademanes acompasados y lentos. Mas donde veíase brillar la 
superioridad de su inteligencia, era en su mirada serena y 
penetrante, mientras el timbre viril y enérgico de su voz 
manifestaba lo profundo y sincero de sus pensamientos y el 
vigor de sus convicciones. En estas pláticas, a decir verdad, 
algo socráticas por la forma y algo evangélicas por el 
sentimiento y el fondo, solía cuestionarnos para pulsar 
nuestros talentos, y para que nos habituásemos al uso de la 
palabra y a desenvolver y tratar con facilidad y rapidez el 
tema que se nos ofreciera. También solía invitar a alguno de 
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nosotros a que dirigiese la palabra a sus compañeros. De 
aquellos discursos recuerdo la alocución que a instancias de!
Dr. Agüero nos dedicó Juan Antonio Argerich, luego 
distinguido médico. Le estoy viendo de pie, con la mirada en
alto y los pies en escuadra, imitando al Rector en su tiesa y 
académica postura, levantar la mano derecha conservando 
la izquierda en el bolsillo del chaleco, y le oigo decirnos con 
la precipitación de un torrente:

—"Compañeros: constancia, constancia, constancia,
porque la constancia es el triunfo, y constantemente con 
constancia llenaremos las miras de nuestro queridísimo 
Rector”.

Argerich fue muy aplaudido por todos nosotros y 
elogiado por el Rector, pero desde entonces quedó con el 
apodo de Constancia, como Romero tenía el del Loro, Pedro 
Piñero el de Cascarria y yo el del Loco, aun cuando fuera más
serio que un almirante inglés.

En cuanto al Dr. Agüero, tampoco escapó a un 
apodo cariñoso: le llamábamos “Tata Garnica” por bautizo 
de Juan Cruz Varela.

---

-5-

Siento no recordar otras pruebas ciceronianas de 
mis condiscípulos; pero la pieza evocada es sin duda de 
significación elocuente. Juan Antonio, por su edad, no era 
posible que dominase la oratoria ni descollase en ella; pero 
en su breve discurso bien se observan dos conceptos que 
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demuestran el fondo de la educación moral que allí 
recibíamos. Le llama queridísimo al Rector, lo que 
comprueba el profundo afecto que teníamos a quien nos 
trataba como un padre y nos atraía por su ciencia, la pureza 
de su vida y la elevación moral de su carácter, fuertemente 
marcada. En segundo lugar, en la pobreza de su vocabulario 
y de su ciencia infantil, Argerich tomó como bandera una 
palabra que era por sí, todo un programa y repitiéndolo 
varias veces con energía buscó sin duda fijarla en nuestra 
memoria: la constancia, savia de los héroes y de los fuertes.

Y era, sin duda, la constancia —consigna de nuestro 
Colegio— la palabra de las generaciones heroicas, 
transmitidas por la boca de un viejo adalid de aquellos 
tiempos, a las generaciones nacientes.

El Dr. Agüero solía recomendarnos la persistencia, 
la constancia y el trabajo, virtudes que él había cultivado 
toda su vida y en las que perseveró hasta su muerte, que fue 
la de un sabio, la de un justo y la de un patriota, pues en los 
trances de la agonía, al desprenderse su alma de los vínculos 
terrenos, sus últimos pensamientos fueron para Dios, para la
patria, para la juventud. ¡Con qué placer y con qué unción 
evoco a este sacerdote modelo ejemplar! De cuerpo flaco, 
enjuto, tieso y recto como una palmera, los años no le 
habían encorvado, ni amenguado sus facultades, ni 
debilitado el temple altivo de su espíritu. Montaba a caballo 
—su único placer— con la agilidad de un joven y recorría 
largas distancias, retornando fuerte y fresco para el trabajo. 
Levantábase con los pájaros y se acostaba a las once o doce 
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de la noche. Tenía tiempo para todo. Era el Capellán del 
Colegio, el Rector, el Vicerrector, el Prefecto, el Pasante, y 
hasta el Ecónomo. Tenía la manía de verlo todo, de 
observarlo todo, de estar en todo como su maestro militar el 
General Paz. Vestía modesta pero correctamente. Jamás se le
vio una mácula en su traje, ni el cabello sin recortar, ni la 
barba sin afeitar, ni los botines sin lustrar. Su limpieza era 
nimia, pero detestaba el lujo y mucho más en los sacerdotes. 
Recuerdo que cuando un distinguido prelado, muy conocido
luego en todo el país, hiciera transportar sus muebles y 
equipajes al Colegio en el que entrara como Prefecto de 
estudios, el Dr. Agüero que desde la puerta del Rectorado, 
viera pasar baúles y más baúles, cajas y más cajas, sombreros
y perfumes, empezó a zapatear, signo habitual de su 
disgusto, exclamando luego con desprecio: “¡Miren qué 
fraile!" Y desde entonces, no obstante los talentos del 
elegante sacerdote, el Dr. Agüero no le pudo pasar y aquél 
poco tiempo permaneció en el Colegio. Es que el Dr. Agüero 
era un sacerdote de cuño antiguo cuya vida era el testimonio 
de su palabra y de su prédica. De ahí provenía el profundo 
respeto y la consideración que merecía de todos sus 
discípulos.

---

-6-

Después de sus tareas diarias de vigilancia como 
Rector, después de sus conferencias con los padres y madres 
de los niños, que frecuentemente venían a verle, y de llenar 
con unción sus prácticas religiosas como sacerdote, 
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veíamosle enclavado en su silla de estudio con el libro en la 
mano, leyendo con avidez y profunda concentración. El 
trabajo excesivo no le agobiaba a pesar de sus años, pues aún 
le quedaban fuerzas sobradas para hacer oír en la Cámara de 
Senadores su palabra nerviosa, elocuente y severa. Muchas 
veces cuando se prolongaba la sesión por razón de un debate
interesante, volvía de la Cámara a las dos de la mañana, y no 
por eso dejaba de levantarse como un soldado al toque de 
diana. Aunque eminentemente democrático por sus 
costumbres, sus hábitos modestos y sin aparato, y por su 
espíritu impregnado de la celeste humildad del Evangelio, 
poseía sin embargo rasgos tan acentuados de innata 
superioridad, que le comunicaban un tinte marcadísimo de 
aristocracia.

El que rehusó la mitra para vivir con los niños, 
diciendo como Jesús: Sinite parvulos venire ad me, cuando 
trataba con los grandes de falsa grandeza, que no eran 
diamantes sino vidrios hechos por la mano impotente del 
hombre, entonces mostrábale su sarcasmo terrible y su 
desprecio profundo. Cuando el Gobernador Dr. Pastor 
Obligado venía a caballo seguido de su asistente a visitar el 
Colegio y entraba con la banda bicolor, el Dr. Agüero 
recibíale con afecto y cultura, pero con aquella entereza con 
que Bossuet trataba a Luis XIV. Pero si el que venía era un 
Ministro incoloro y desconocido, esbozo incipiente de un 
naciente político de cuño ignorado y dudoso, entonces se 
colocaba sobre la cátedra y desde allí le hablaba. Y si el novel
funcionario, desconociendo la talla de su interlocutor o 
llevado de petulancia inconsciente, osaba sobreponerse y 
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pretendía dar lecciones al maestro, entonces recibía 
disciplinazo tal, que le quedaba la marca y el dolor para toda
la vida. Recuerdo que una vez estando el Dr. Agüero de 
facción como solía hacerlo, en la puerta del Rectorado, entró
un Ministro reciente, de catadura ignota. Venía muy 
perfumado con su levita abrochada y calados los guantes. 
Así que le oí exclamar al Dr. Agüero en son de rezongo: “Ahí 
viene ese Ministril, puro guante y bambolla”.

Llegado el visitante, el Dr. Agüero le tendió la mano 
como de superior a inferior y girando sobre sus talones dio 
vuelta con majestad. Caminó con paso grave y lento, 
sentándose en el sillón principal y con un gesto de mando 
invitó al Ministro a que lo hiciera en una silla cercana. El 
novel funcionario, que tal vez no conocía al "leader”, empezó
a perorar —torvo el ceño, hueca la voz— con prosopopeya. 
El Dr. Agüero le escuchaba serio, severo, sin disimular cierta 
expresión de disgusto y menosprecio. Pero cuando ya no 
pudo soportarle, con marcado sarcasmo, e imprimiendo 
desdén a sus labios, le miró fijamente y con toda la amargura
de la sátira punzante, dijo acentuando las palabras y 
arrojando una bocanada de humo:

—¡Señor Ministro, Ud. no sabe nada de estas cosas! 
Y agregando el dicho al hecho, sacudió su cabeza, se paró 
con rapidez, se acomodó el solideo, dio tres pasos marcados 
por el salón y le extendió con majestad la mano en 
despedida. Desde entonces aquél no volvió más y jamás 
pudieron entenderse.

El Dr. Agüero no soportaba a polichinelas. Sólo le 
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complacía batirse con Sarmiento o Vélez Sarsfield y otros 
gigantes de esta talla. El inmortal autor del Código Civil 
venía al colegio en frecuente visita. El Rector recibíale con 
manifiesto placer, alegrándosele el rostro desde que le veía 
entrar por la portería con paso majestuoso y llevando el 
antiguo bastón de puño de oro, como si fuera un báculo. 
Departían extensamente durante varias horas; a la despedida
el Dr. Agüero le acompañaba hasta la puerta, viéndose a las 
dos graves figuras atravesar el claustro con majestad. El Dr. 
Vélez Sársfield llevaba el sombrero en la mano, y con él, 
recuerdo, siempre, un gran pañuelo de seda punzó.

En las Cámaras, el Dr. Agüero dejó vivos recuerdos 
de la profundidad de su ciencia, de la agudeza de su genio, 
de su alto patriotismo y del temple de su alma. Su palabra 
era como látigo, y sus adversarios, antes de oír el chasquido, 
sentían el dolor. No le importaba el número de aquéllos, 
porque tenía fe en su superioridad, y cuando el bien o el 
interés público estaban de su parte, erguíase como un San 
Pablo, y lo arrollaba todo como un Lavalle. La última batalla 
parlamentaria en la que desplegó su vigor, todo su celo y su 
gran amor por la juventud, fue la referente a la Chacarita de 
los Colegiales que se quería arrancar al dominio y 
patrimonio del colegio. Triunfó, pero su exaltación fue tal, 
que cuando retornó al Colegio a altas horas de la noche, 
venía chispeante y altivo como un granadero después de la 
victoria comprada a punta de coraje. Su estado era tal, que 
debió acostarse de inmediato y tomar algún calmante, 
mandando al portero que despertase y llamase a alguno de 
nosotros. Cuando entramos en su pieza, así que nos vio, nos 
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dijo, revolviéndose en el lecho:

—Hijitos míos, si no voy hoy a la Cámara, nos 
quitan la Chacarita—. Y repitió dos o tres veces con 
profundo acento: ¡Nos quitan la Chacarita!

¡Qué lección para nosotros de alta moral y de 
profundo patriotismo! ¡Aquel anciano sin ningún interés 
personal, por mero celo y por amor a la educación de la 
juventud, se había batido y luchado con calor, con denuedo y
con brío juvenil, hasta poner en peligro su existencia, por 
razón de lo avanzado de su edad! ¡Oh Dr. Agüero, porque 
has muerto y porque os habéis muerto todos vosotros 
hombres ilustres de aquella generación fecunda! ¡Cuánto os 
ha echado de menos la patria en las épocas posteriores de 
pillaje, de escándalo, de inmoralidad, y de desaparición de 
las libertades escritas, cuya noción va nublándose en las 
inteligencias y cuyo amor va extinguiéndose en los corazones
donde antes tenían su altar y su culto ferviente! La República
en vuestras manos estaría hoy sin deudas, el Tesoro público 
repleto, su túnica no se la abrían repartido los fariseos 
políticos, la moral brillaría en los hogares, la dignidad en el 
Gobierno. Pero no, no habéis muerto; vuestro recuerdo vive, 
vuestro ejemplo nos estimula y vuestras virtudes han de 
salvarnos cuando todos los argentinos conozcan la vida de 
sus ilustres mayores y graben en sus almas la memoria de 
ellos, como una enseñanza viva y como una impulsión 
constante hacia el bien.

---
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El Dr. Agüero, en sus luchas y en sus nobles afanes, 
perseguía un propósito trascendente. Su pensamiento firme 
era independizar el plantel de educación que dirigía, 
preservándolo de los vaivenes de la política. Quería fijar su 
estabilidad y morir con la conciencia de que en adelante la 
República tendría un templo de educación inconmovible. A 
este fin, y administrando con estricta economía los fondos 
que recibiera del Estado, iba acumulando en el Banco de la 
Provincia, ahorro sobre ahorro, un tesoro, para que fuese 
como la piedra angular sobre la que descansara 
permanentemente el Colegio, desafiando las tempestades y 
los cataclismos políticos. Para este objeto servíale asimismo 
la Chacarita, pues no sólo era un lugar de recreo, necesario 
para la juventud, sino un establecimiento que también 
concurría con sus productos, a la acumulación de los fondos 
sagrados. Al frente de ella había puesto un administrador 
digno émulo suyo, el Dr. Mezquita. Éste remitía al Colegio 
periódicamente todo el consumo de verdura, y creo aún que 
hasta la carne. Hacía cultivar el campo, y vendida la cosecha 
entregaba los fondos al Rector, rindiéndole cuentas 
detalladísimas. En esto de cuentas el Dr. Agüero era terrible. 
Todas las noches a las once, el ecónomo Dr. Miguel Núñez le
daba razón minuciosa del gasto diario y era de ver, según nos
contaba Núñez con su gracia picaresca, la escrupulosidad 
del Dr. Agüero. Calándose las antiparras, leía atentamente la
lista, partida por partida, y encontrando, por ejemplo, una 
que dijera: "cinco pesos de pimentón", exclamaba:
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—Pero Núñez, esto es un derroche, y además puede 
ser nocivo tanto pimentón; no compre en adelante más que 
dos pesos.

Así iba repasando partida por partida, hasta que, 
por último, muchas quedaban suprimidas y resultaba una 
comida muy cercana a la dieta, lo que no impedía, sin 
embargo, que hubiera algunos, como Milcíades Echagüe y 
Miscreti, gorditos y rollizos. Y tan higiénica y saludable 
resultaba esta comida de ayuno permanente, que la 
enfermería del Colegio casi siempre estaba desierta, porque 
ninguno la necesitábamos. Todos éramos como San Antonio
bendito, que ni come ni bebe y siempre está gordito. ¡Qué 
diferencia después! Hemos visto las cuentas presentadas 
posteriormente, parecían de un restaurant de lujo: cajones y 
cajones de cognac, cajones y cajones de huevos. Estas 
cuentas ofrecían dificultades para su aprobación. El 
contador Pereyra se escandalizaba, y cuando le decían por 
qué no había fiscalizado las del Dr. Agüero, respondía: —Las
del Dr. Agüero no era necesario leerlas; pero si ustedes me 
vienen en adelante con estas partidas de docenas y más 
docenas de loza rota y otras cosas, les declaro 
terminantemente que no las aprobaré e informaré al 
superior.

---

-8-

Han pasado los años, y toda la obra de paciencia, de 
previsión y de patriotismo del Dr. Agüero ya no existe. Ha 
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desaparecido, rota en pedazos, como un cristal. La 
Chacarita, cuyas rentas alimentaban la enseñanza y cuyo aire
puro fortalecía los pulmones de la juventud, es hoy la región 
de la muerte, y donde se mecían las cunas de los futuros 
servidores de la patria, se han cavado tumbas, reinando el 
silencio de la nada, allí donde se alzara el murmullo de la 
vida naciente. ¿Es que no había tierra, en este mar de tierra, 
donde levantar la necrópolis de las generaciones, para que 
fuera preciso romper y destrozar un vergel, como el que 
destruye con mano impía un nido de amor y de esperanzas? 
Digamos como el divino poeta: Non ragioniam dilor, ma 
guarda e passa; y oprimiendo el corazón, entreguemos 
tristemente al olvido lo que ya está muerto y no puede 
reanimarse.

¿Y la personalidad, la independencia, la autonomía 
del Colegio y los dineros que para su sostén acumuló lleno 
de ilusiones el Dr. Agüero, dónde están? ¡Todo ha sido 
arrastrado por el viento de un huracán, de esos malditos que 
no renuevan la tierra, que no la fecundan con gérmenes 
sanos y frescos! Ahí está el Colegio transformado de abajo 
arriba en su organización y en su planta. ¿Habrá ganado la 
juventud con tanta innovación; saldrán de él generaciones 
más puras y mejor preparadas; y pesará menos su 
administración y sostén sobre los hombros del Estado que lo
que pesaba en tiempo del Dr. Agüero?

No queremos contestar a estas preguntas, porque en
este trabajo no es mi propósito hacer críticas, ni 
recriminaciones, y mucho menos estudiar la institución 
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actual, sino el establecimiento destruido, desaparecido.

El Dr. Agüero llevaba con tal rigor la contabilidad, 
que ésta se tornaba exigente y fastidiosa. Mas para lo propio, 
esto es para sus sueldos, no la tenía, porque jamás supo lo 
que tuviera, porque todo se le iba en dádivas generosas y 
bien aplicadas. Había en el Colegio, como es natural, 
algunos jóvenes pobrísimos. El Dr. Agüero fijaba su atención
en éstos y socorría a aquéllos que a la pobreza reunían dotes 
de inteligencia y recomendación de conducta. La manera de 
hacerlo era propia y digna de él. Tomaba una parte de su 
sueldo, llamaba al niño a quien quería favorecer y le 
entregaba el dinero bajo un sobre, diciéndole: —Esto me lo 
ha entregado para que se compre un traje una persona que 
favorece a la juventud. Muchos de nosotros debemos al Dr. 
Agüero, no sólo la ciencia recibida, no sólo nobles 
impulsiones, sino también el sostén primario en los pasos 
débiles de nuestra adolescencia.

---

-9-

Después del torneo literario al aire libre, como las 
prácticas socráticas o las conferencias platónicas en el jardín 
de Academus, sonaba la campana, en este momento mística,
que nos invitaba a la oración. Con sus últimos ecos, todos, 
estábamos alineados, en filas sucesivas y paralelas. Ya en las 
celdas los estudiantes, con su Mayor de cuarto en el centro, 
rezaban el rosario pasando cuenta sobre cuenta, dirigidos 
por aquél, que lo hacía en latín. Concluida esta ceremonia 
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religiosa que nos abría el alma y que yo la echo de menos, 
sonaba metálicamente la campana que nos convoca a las 
aulas. En el orden ya dicho e invariable, nos dirigíamos 
todos a nuestras clases respectivas, y cinco minutos después 
el Colegio, por el silencio, semejaba un panteón. Los que 
paseaban por sus claustros extensos y silenciosos, sólo oían 
la disertación tranquila del catedrático, las exposiciones de 
los estudiantes o el debate científico entre éstos y el profesor.
El Dr. Agüero acostumbraba a pasearse a estas horas, por los 
claustros de modo que no fuera sentido, a fin de no 
interrumpir la solemnidad del acto. La Cátedra que yo 
regenteaba, a la edad de 17 años no cumplidos, estaba 
colocada en el extremo del claustro superior del ángulo 
norte, teniendo en su frente un gran letrero pintado por los 
mismos estudiantes, y el que decía: Aula Latinitatis 
Mayorum. La sala era espaciosa. En su centro había una 
larga mesa, cubierta por un hule y circundada de bancos. A 
su frente se alzaba la Cátedra que yo ocupaba. No se sentía 
ningún rumor, fuera del eco de mi palabra que explicaba 
entonces un libro de la Eneida. Los estudiantes, a pesar de 
mi corta edad, me escuchaban silenciosos, con respeto y 
hasta con cariño, no obstante que había algunos que tenían 
tres o cuatro años más que yo. En uno de esos días se aparece
en la puerta inesperadamente y radiante de alegría el Dr. 
Agüero acompañado de mi padre, D. Santiago Tobal. Todos 
nos paramos y yo bajé de la cátedra para saludar al Rector y a
mi padre. El Dr. Agüero me estrechó, mientras mi padre, 
vencido por la emoción, volvía atrás la cara inundada de 
dulces lágrimas. No invoco estos recuerdos para exaltarme, 
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los revivo para evocar al doctor Agüero, alma y vida de estas 
escenas tocantes.

El Rector abrigaba el propósito fijo de formar 
profesores nacionales, porque entendía que sólo los nativos 
debían enseñar a los hijos de la tierra. Frecuentemente nos 
decía: "docendo doceor”, que era su divisa. Por ello ponía sus 
ojos en aquellos jóvenes que por su inteligencia o por su 
mayor aplicación, sobresalían en sus cursos, y a éstos les 
elegía para sus profesores, colocándoles, al principio, al 
frente de las clases más fáciles, para que fueran ascendiendo,
de grado en grado, hasta las más altas. Con este método y 
por el estímulo que él nos imprimía, llegábamos a sentarnos 
en los sitiales del salón de grados de la Universidad y 
examinábamos en perfecta competencia con los catedráticos
universitarios, que podrían ser nuestros abuelos. Mas no 
sólo dejábamos establecida, en aquel alto centro, la 
propiedad de nuestra competencia, sino que también 
elocuentemente, nuestra relativa superioridad docente. A 
pesar de la emulación que ya se diseñaba y a pesar de 
encontrarnos en un jurado cuya mayoría nos era adversa, 
nuestros discípulos obtenían las más altas clasificaciones, 
como pueden justificarlo los libros universitarios de aquella 
época para dar testimonio a nuestra palabra. Todos los 
profesores de Colegio éramos jóvenes educandos, formados 
hábil y patrióticamente por el Dr. Agüero. Así, este gran 
educacionista, sencillamente, sin alardes de su mérito y sin 
tomarlo como muletilla para escalar los altos puestos que no 
buscaba, iba dotando al país, sin erogaciones para el Estado, 
y con ahorro del tesoro público, de un plantel de profesores 
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bien preparados, que más tarde formarían otros, como los 
formaron. Y debo agregar que en aquel tiempo el llamarse 
maestro y dar lecciones, era casi despectivo. Los hombres 
ricos, ganaderos y bárbaros, consideraban estas ocupaciones 
como un oficio servil, sólo digno de mulatillos y negros. 
¡Tanta era la barbarie con que Rosas había amasado al país 
en su larga y brutal tiranía! Nosotros, cruzados de la 
civilización del país, con el empuje y el sostén del doctor 
Agüero, hicimos frente, con altanería y con orgullo, a esta 
afrenta estúpida. Dábamos clases en los colegios y en las 
casas particulares, descollando por nuestro talento, por 
nuestro saber y por nuestra moral, ¡pero no sin sentir las 
espinas del desdén de los rudos labriegos, que a pesar de 
nuestros orígenes patricios, nos consideraban inferiores a 
ellos porque éramos maestros! Ignoraban, sin duda, que de 
tales maestros se formarían presidentes como Sarmiento; 
que la inteligencia y no el dinero gobierna el Universo y que 
la grandeza de Rivadavia está en haber hecho carne en su 
país este aforismo suyo: "La escuela es la base de la 
prosperidad de los pueblos”.

En aquellos tiempos, no obstante mi extremada 
juventud, regenteaba clases en los colegios del fervoroso 
educacionista Negrotto, del infatigable educacionista 
Parodi, del distinguido señor Yunior, del nobilísimo 
Aravena, del enciclopedista Larsen, y en algunas otras partes
que no recuerdo, fuera de algunas lecciones particulares. Y 
debo agregar que las di hasta en colegios de niñas, 
recordando uno que regenteaba una joven francesa y en el 
que las educandas todas eran de familias distinguidas; mas 
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tuve poca suerte en él porque las niñas no podían 
escucharme sin sonreírme. La causa de esta sonrisa, que me 
molestaba, era sin duda el carácter de mi enseñanza oral 
universitaria, a la que ellas no estaban habituadas ni 
conocían. Como aquello no cesara me retiré del colegio, 
renunciando en adelante a enseñar al sexo bello por 
considerarlo ingobernable.

He dicho que en nuestros exámenes anuales nos 
distinguíamos sobre Ios estudiantes de la Universidad, pero 
no debo ocultar que teníamos clases repetidas, pues a las del
Colegio, sumábanse las de la Universidad, a la que 
entrábamos por una puerta del claustro interior que a ella 
conduce. El Dr. Agüero tenía orgullo de nuestros triunfos y 
con frecuencia decíales a algunos distinguidos profesores 
universitarios que venían al Colegio: “Les he de lanzar 
leones". En este punto el Dr. Agüero era generoso, 
espléndido, magnífico. A mí, que me preparaba para la 
enseñanza de la literatura latina, me pagaba dos maestros: el
Dr. Larsen y el ex jesuita Dr. García; el primero me daba 
todos los días una hora de clase sobre mitología, métrica, 
antigüedades y costumbres romanas, y el segundo, tres veces
a la semana, sobre sintaxis y composición latina, 
haciéndome traducir textos del castellano al latín. Con otros 
jóvenes compañeros hacía lo mismo, pagándoles notables 
profesores de historia, filosofía y otras ciencias. Todo el que 
quería aprender tenía su maestro. A mí, a Argañarás y a 
otros, nos pagaba un maestro especial de griego. Estas largas
vistas del Dr. Agüero me traen al recuerdo hechos que 
conocí, cuando en muy temprana edad fui catedrático de la 
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Universidad, después de haber sido profesor oficial del 
Colegio Nacional. El Dr. Juan María Gutiérrez, nuestro 
distinguido poeta y literato, sin duda uno de nuestros 
grandes hombres del pasado, cuando fue Rector de la 
Universidad —designación que hiciera el ilustre general 
Mitre— siguiendo las tradiciones del inmortal Rivadavia que
hizo venir de Europa a distinguidos sabios, contrató en 
Milán, para nuestra Universidad, a varios profesores, los que 
bien rentados, vinieron a América, pagando el Estado los 
gastos de viaje y de instalación. Ellos eran en verdad 
competentes y distinguidos, y algunos, fuera de su 
enseñanza profesional, escribieron importantes trabajos 
científicos sobre el país. Pero creo que ninguno vive 
actualmente en la Nación, a pesar de haberse casado varios 
con hijas del país. ¿Qué ha quedado de ellos en la república? 
Poco, es decir, menos de lo que debió haberse obtenido de 
estos hombres competentes y expertos. Prepararon, es 
cierto, algunos centenares de jóvenes peritos en ingeniería. 
Fue, sin duda, muchos; pero mejor habría sido que hubiesen
dejado profesores y sabios nacionales, los que formarían en 
adelante otros profesores, otros sabios nacionales. Así el país
llenaría por sí mismo esta necesidad propia, dando término 
a ese tutelaje extraño, creándose un foco nacional de ciencia 
y una fuente de inspiración para las inteligencias argentinas, 
que las habilitasen para remontarse, dominar las ciencias y 
aun aspirar a adelantarlas. El Dr. Agüero, con su profundo 
espíritu nacional y americano, no habría procedido, como 
procedió muy distintamente el Dr. Gutiérrez. Pudiéndolo, 
habría hecho venir a esos sabios para decirles: "Su contrato 
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es por cuatro años. Dentro de este plazo ustedes dictarán 
clases, pero especialmente me prepararán profesores que los 
reemplacen al expirar el término. Seleccionen de sus 
alumnos los más inteligentes y contraídos, y a éstos 
dénmeles clases dobles y especiales, que yo los rentaré para 
que puedan consagrarse a este mayor estudio y les tocaré en 
el amor propio y en el patriotismo, para inspirarles la alta 
gloria de ser los sabios de su país y los representantes de la 
ciencia argentina”.

No cabe duda que por este procedimiento el país no 
sería un parásito en estas materias, habría logrado 
incalculables beneficios de la ciencia y del saber de sus hijos 
predilectos. Y no hay que hacerse ilusiones al respecto; éste 
es el único camino y el que han seguido todas las naciones 
que hoy se distinguen en el mundo de las letras, las ciencias 
y las artes. Por este medio la Francia ha tenido sus grandes 
profesores en la cátedra. Todas sus notabilidades e 
ilustraciones han surgido de esta preparación hábil y única 
eficaz. Difícilmente podrán obtenerse de otro modo 
profesores distinguidos y fecundos. Los jóvenes, cuando 
ingresan a la Universidad, por lo general no lo hacen por 
amor a la ciencia, sino por el deseo y la necesidad de tener 
una profesión que les distinga en la sociedad o les procure la 
fortuna que no recibieron de sus antepasados. Para 
trasponer el horizonte limitado de la habilitación 
profesional, es preciso buscar la ciencia por la ciencia, 
encender en el corazón amores celestes, entregar el alma 
entera, porque la ciencia, en sus profundos celos, no se 
descubre ni devela sino a los amantes divinos. El Dr. Agüero 
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conocía estos misterios de la incubación de la verdad y del 
verbo, pero también le guiaba un nobilísimo propósito 
nacional. Tenía la arrogancia de Emerson, y como éste, creía 
que los americanos no debían ser tributarios, que también la
ciencia y el arte podían tener altares en nuestras almas. 
Además, amaba tiernamente a la juventud y no quería que 
ésta se enervase, se esterilizase, tomando sórdidamente 
profesiones liberales como simples medios de obscura 
subsistencia. Quería que brillase, que radiara, que no se 
entregase al dulcamarismo y no se convirtiese en 
polichinelas y en traficantes despreciables, con mengua del 
honor propio y del honor nacional. Cuando un cortesano le 
pidió con instancia a Napoleón el Grande, el bastón de 
mariscal, éste le contestó con despecho: “Los mariscales los 
hace la victoria". Así el doctor Agüero quería que nos 
alzásemos en alas de una grandeza real, y como Napoleón 
formaba de sus simples soldados sus grandes y brillantes 
capitanes, él elegía de las filas escolares, los sucesores de su 
pensamiento, trasfundiéndoles las audacias de su alma 
elevada.

---

-10-

Pero hagamos un breve paréntesis en lo referente a 
la Didáctica, mientras avivamos nuestros recuerdos, en lo 
que respecta a lo que podríamos llamar la sociabilidad 
colegial. Indudablemente, era la mesa lo vulnerable en 
nuestra economía doméstica, y a ese respecto ni aun con el 
más subido optimismo habría sido posible llegar a transigir 
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con él, porque el Dr. Agüero ignoraba voluntariamente el 
sabio aforismo de Lucrecio aclamado posteriormente por la 
ciencia: mens sana in corpore sano. Empujados por la dieta 
oficial, nos precipitábamos a las tortas y masitas duras y mal 
confeccionadas de un gallego bollero, que como de 
contrabando y con la protección clandestina del guardián, 
otro gallego, se ocultaba todos los días en la portería, a la 
hora del recreo, y allí vendía a la jauría hambrienta sus 
engrudos, sin pagar sisas ni derechos. Pero el pobre hijo de 
Galicia, alma bendita, no vendía: fiaba... ¡Cuánto siento, oh 
ilustre compatriota de Pelayo, no recordar tu nombre 
obscuro, para inmortalizarte en este cuadro brillante de tus 
deudores imberbes, que, si no te pagaron en dinero, te han 
pagado con el recuerdo afectuoso! El hambre famélica, como
dijera el poeta de la conquista, Guzmán Díaz, era terrible 
entre nosotros, e imponía las remesas frecuentes de 
comestibles por parte de las familias. Muchachos había que, 
a riesgo de empacharse, manteníanse sólo de pan, ya fresco 
ya duro. Yo tenía como menor de cuarto a un joven llamado 
Temistocles Ponce, hijo de un comisario, a quien los 
muchachos llamábanle "el pollo", porque a la verdad, fuera 
de su cabeza gallinácea y de su pelo emplumachado y como 
cresta, un desarrollo precoz le había alargado de tal manera 
que parecía un esqueleto, con todas las apariencias de uno 
de esos pollos a los que torna anémicos un crecimiento 
anticipado. Ponce, a la hora de la siesta, en vez de dormir se 
le prendía al pan, es decir, a tres o cuatro panes de a libra que
los desleía con un jarro de agua, como se ha visto hacerlo 
años más tarde a los napolitanos empedradores. Poco 
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tiempo después murió este compañero yo no sé si por 
empacho de pan, o por su naturaleza enfermiza; pero a mi 
parecer la causa de su muerte fue una indigestión farinácea.
¡Que Dios te dé de comer en la otra vida, por lo que no 
comiste en ésta, son los votos de tu condiscípulo supérstite!

De este homeopatismo en la alimentación surgieron
también nuestras frecuentes preparaciones culinarias, que 
tenían lugar en las sombras de las altas horas de la noche, y 
otras veces a la plena luz del día. Generalmente estas 
festividades humildes se celebraban los domingos, y 
consistían, o en huevos fritos con chorizos, o en chocolate, o 
en guisos de gallos y gallinas robadas. Las comidas diurnas 
se hacían a escote con los lindos pesitos papel que de un 
modo u otro caían en toda la semana. Yo frecuentemente 
dirigía el chocolate, que nunca lo he tomado mejor, porque 
lo hacía a fuego lento, para que la fiesta durara, y así aquél 
salía espeso y con natas. Luego lo tomábamos del mismo 
modo, muy despacio y diplomáticamente, con rebanadas de 
tortas, cortadas a estilo de confitería. Miguel Nazar era el de 
las fritanzas. Y esto se explica, porque siempre se ocupaba de
pájaros y gallinas, y de aquí sus íntimas relaciones con todos 
los puesteros del Mercado Viejo, que aún creo las conserva y 
cultiva. Todos así éramos diestros y había uno de entre 
nosotros para cada necesidad. Teníamos un condiscípulo 
nacido en el campo, que era arisco y bruto como un zorro del
Azul. Éste nada sabía, ni de nada entendía, pero cuando nos 
preparábamos para ir a la Chacarita estaba en sus trece, 
porque como perfecto artista nos arreglaba los recados y las 
riendas. Y tal llegó a ser su competencia y su popularidad, 
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que un muchacho inteligente y travieso, una mañana 
mientras leía en la tribuna del refectorio, le citó como si 
fuera un autor, intercalando de su coleto: “como dice el 
Azulero en su obra de Bolis et Lazibus”, lo que le valió un 
encierro de dos horas, porque aquella graciosa 
impertinencia, a causa de nuestras risas, no escapó a la 
perspicacia del vicerrector.

Los guisos de ave que preparábamos por la noche, 
eligiendo mi clase por estar situada en el extremo de un 
claustro, y poseer mesas y bancos, iban precedidos, conjunta
o paralelamente, por dos tiros certeros. El uno dirigido a la 
despensa y el otro al gallinero. A las aves se les atrapaba en la
misma noche, metiéndose el más ducho al gallinero y 
apretándole el pescuezo, o pescándolas de antemano con 
anzuelo, por una ventana que se abría sobre el corral. En 
cuanto a la despensa, el método era quizá más complicado: 
los hoy canónigos Argañarás y Balán, el hoy Ministro 
Romero, el estanciero Enrique Berdier, el que suscribe, y 
alguno más también de alto pelaje, se precipitaban a la 
despensa, mientras otros rodeaban y cuestionaban 
ingenuamente al ecónomo. Así le robábamos aceite, pan, 
vino, queso, y cuanto encontrábamos a mano de pillaje. 
Preparados todos los elementos, los conspiradores se 
apartaban, uno a uno, más luego sigilosamente al dar las dos
de la mañana se congregaban en el sitio de la fiesta. Los de 
más baja ralea encendían el fuego, desplumaban las aves y 
limpiaban las ollas; Rogelio Garay, que era como mandado 
hacer para no hacer nada, preparaba sin embargo el guiso 
con la estofa de un culinario de Provincia, y Francisco 
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Berdier, que era de aquellos que dicen: “preparémonos y 
vayan”, se limitaba a criticarlo todo, a dar consejos como un 
Sancho y a preparar el estómago para la refriega bucólica. 
Condimentados y cocinados los manjares exquisitos, la 
comunión gástrica daba principio alegremente. No la 
consagrábamos con el “benedicite” de estilo, porque esto 
habría sido un sacrilegio, una imitación impía de ciertos 
punguistas, que cuando van a pegar un tiro, se preparan con 
aquéllo de la “Virgen me ampare” y se santiguan; pero en 
cambio, salpicábamos la comida suculenta con alegres 
latinazgos: “aliquando rerum vices” y otras frases traídas a 
pelo, del alegre Horacio, especie de Manuel Tobal de 
aquellos tiempos lejanos en cuanto al buen comer y al buen 
vivir poniéndose bien con los dioses, aunque sea por forma, 
para proteger las difíciles digestiones. Terminada la cena 
estudiantil y nocturna, empezaban los brindis a secas 
porque el vino, que siempre era “rara avis” lo guardábamos 
para el café. Estos brindis eran políticos, patrióticos, 
científicos, artísticos y siempre elevados, remontándonos en 
ellos a las alturas olímpicas, como efecto del atracón que 
acabábamos de darnos. En ellos, todos mostrábamos la 
hilacha. Juan José Romero, como una visión anticipada de 
sus destinos ministeriales, se dormía sobre la hacienda 
pública y privada, tomando sus inspiraciones 
probablemente de las finanzas estrechas del doctor Agüero; 
Argañarás y Balán, con el ojo fijo en las canongías o en otros 
capelos, nos menudeaban sobre la organización eclesiástica.
Demaría (alias Macariu) y el santafecino Garay, su “alter 
ego”, empujados por un instinto inconsciente de radicalismo,
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le pegaban a la organización y reconstrucción nacional. El 
santiagueño y tonsurado Neirot, envidioso de las delicias de 
los curas españoles, nos hablaba de las supremas venturas de
un curato en Santiago, que para él era la gloria, en la que le 
deseo de todo corazón que viva y muera. Francisco Berdier, 
siempre a lo Sancho, sin saber nada, hablaba de todo, sin 
decir nada, pero nos alegraba; y por último yo, por una 
idiosincracia psicológica, de la que no me puedo curar, me le
dormía a los idilios andinos, sobre hegemonía, la 
supremacía y el porvenir de América en los siglos. Agotados 
los alimentos bucólicos, y con ellos los discursos, aunque 
chispeantes y pesados, nos íbamos dispersando 
sigilosamente y calladamente, sin dar el “Deo gratias” de 
oficio, porque estos “pecata parva”, nosotros los 
arreglábamos en nuestro criterio teológico. Como ya el alba 
se aproximaba, la tropa elegida, es decir, los más despiertos y
afanosos, nos sentábamos en las mesas de nuestras celdas 
con el libro en la mano, renunciando a dormir, en cambio de 
un poco más de saber; pero la turbamulta, capitaneada por 
Francisco Berdier, es decir, los “bon vivant” que no aspiraban 
a nada, unos por índole, los otros porque sus padres tenían 
onzas de oro, como decía Gregorio López (pues han de saber
que Gregorio, cuando niño, jugaba a la taba con las onzas), 
ésos no se iban a estudiar, corrían como vándalos por los 
claustros, abrían las llaves de los depósitos de agua, 
convirtiendo aquéllos en un lago, llenaban de clavos las 
cerraduras de la portada superior, dispersándose en seguida, 
no sin apalear los depósitos y dar horribles alaridos, 
extendiéndose luego en sus lechos como muertos y no 
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dejando siquiera la rastallada de los indios en sus malones. 
El doctor Agüero soportaba estas travesuras infantiles con 
longanimidad, porque comprendía que ellas eran una 
válvula de escape al fuego juvenil. No las aprobaba, claro 
está, pero no le irritaban, porque a ellas no les acordaba 
mayor trascendencia. No ocurrió así después. Cuando en 
años posteriores entró como Rector, Fray Felicísimo Moro, 
fraile un tanto romántico y lírico, y algo de la estirpe del 
histórico y audaz Tomás Moro, los estudiantes de entonces 
que no eran ya de la estofa de los del doctor Agüero, le 
jugaron un petardo, que más que grosero, llegó a tener visos 
de criminalidad. Pusiéronle bombas bajo el lecho, las que 
estallaron a altas horas de la noche, con un ruido infernal. El
pobre fraile, despertado así, brusca y trágicamente, salló del 
lecho en camisa y corrió por los claustros, gritando 
desaforado: ¡Que me matan...! ¡Que me matan...!

A la verdad, aquel hecho en el antiguo Colegio 
Nacional del doctor Agüero, marcó una fecha negra, como la
toma de Constantinopla, cuando los turcos la arrebataron a 
la civilización europea. Pero es que el espíritu del doctor 
Agüero no imperaba ya en él; había quedado muerto, sus 
nobles inspiraciones disipadas y aquel foco fecundo de 
cultura y de ciencia empezaba a tornarse por una inspiración
maldita, en un criadero de gavilanes que en poco tiempo 
habrían de concurrir con su inmoralidad y su espíritu de 
rapiña, a la decadencia de la República. ¡Nobilísimo doctor 
Agüero, duerme tranquilo en tu tumba histórica y perdona a 
tu país estos desmayos transitorios en el camino de su 
progreso, porque el espíritu inmortal de los hombres 
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superiores como tú lo fuiste, reaparecerá y animará a las 
generaciones, empujándolas a los destinos grandiosos de la 
patria, pasajeramente eclipsados!

---

-11-

No dejará de llamarle al lector la atención el relato 
que antecede, en el que aparecen profesores y superiores 
capitaneando juergas escolares. Pero, precisamente ésta era 
una de las características de nuestro histórico Colegio y del 
genio del Dr. Agüero. Este ilustre sacerdote, como todos los 
hombres de nuestro pasado cercano al coloniaje, estaba 
profundamente dominado por un alto espíritu democrático 
y nivelador. La aristocracia de la monarquía, los títulos de 
nobleza, las coronas condales, ducales y baronías, carecían 
para ellos de brillo y no empeñaban sus afectos. Los hijos de 
los españoles en América, en pleno coloniaje y en pleno 
despotismo, eran republicanos, anticipados de siglos a los 
jacobinos, a los girondinos de Francia y a los “cabezas 
redondas” de Inglaterra. Mucho antes que los franceses y los 
ingleses habrían colgado ellos, de tenerlos, a su Carlos I y a 
su Luis XVI, pero la breva no estaba madura aún. Es que las 
simientes de las antiguas libertades españolas, encontrando 
en América un suelo fecundo, prendieron con vigor, y la 
naturaleza, nueva virgen grandiosa, elevó las almas a su 
nivel. De aquí que el Dr. Agüero imprimiese a su educación 
moral una fortísima acentuación de la más alta democracia, 
mas eso sí, no de democracia plebeya, anarquista, sino de esa
democracia del saber, de la virtud y del talento. Él nos 
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inspiraba el respeto a la igualdad ante el derecho, pero nos 
señalaba las desigualdades de hecho, inevitables y fatales en 
toda humana sociedad. Nos hacía comprender que todo 
hombre, por el hecho de serlo, es sagrado, que tiene 
derechos inviolables; pero que no todo hombre, por el hecho
de serlo, es igual a todo hombre, porque existen inmensas 
gradaciones en la escala que conduce a la superioridad, a la 
preeminencia, por las desigualdades humanas de intelecto, 
de virtudes y aun de belleza.

Estas inspiraciones que el Dr. Agüero supo como 
nadie derramar en el alma de sus educandos, importaban el 
respeto a las autoridades constituidas, al orden legal, a la 
superioridad del individuo y a la ley, cuya alta supremacía 
nada debe limitar. Penetrados de estas ideas y empapados en
estos sentimientos, fuera de lo que llamaría la formación, 
nos estrechábamos íntimamente, nos confundíamos; pero 
terminado el recreo y el desahogo, también terminaba esta 
libertad temporaria, que era como una válvula necesaria a la 
tirantez de la severidad de la constante disciplina. Entonces 
todos los profesores y superiores recobraban todo el 
prestigio de sus categorías y dignidades, y eran respetados y 
acatados, tal vez con más amor y buena voluntad, por razón 
de este compañerismo fomentado por pensamientos 
elevados. Tanto ello era así, que en las clases, el orden era 
siempre admirable como lo era en el templo, en las celdas, 
en los claustros, en las horas de estudio, y como asimismo 
cuando salíamos en corporación. ¡Cuánto daría yo porque en
todas las escuelas y colegios de la Nación se perfumasen las 
almas de la juventud con el aroma puro de esa noble 
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educación! Sus resultados serían sin duda transcendentes y 
preciosos. Constituiríamos una Nación destacada por un 
alto sentimiento de moral y de respetuosa libertad, y nos 
defenderíamos contra los avances disolventes de las 
democracias europeas, cuyos desenvolvimientos tristes 
contemplamos, democracias inorgánicas y descaminadas 
que han pisado las vallas que conducen fatalmente a la 
anarquía, al infortunio de toda sociedad y a la desaparición 
nacional, manejadas por esos “doctores de la barbarie” como
bien les llamara Félix Frías.

Extinguido el profundo reato del sentimiento 
religioso, sin Dios las conciencias, avivados y exaltados los 
apetitos sensuales hasta el delirio, ese disputar de la 
arrogancia y de la vanidad de los instintos desbocados hacia 
pretensiones voraces que no prohíjan ni legitiman el trabajo,
la moral, el saber y el talento, han de romper todos los 
vínculos tutelares de la sociedad, y esas pobres masas del 
Viejo Mundo harán que éste tiemble con sus pasos 
amenazantes, pero quién sabe por qué cataclismos terribles 
que veo inminentes.

Pero es que ese ideal del Dr. Agüero, acusaba otro 
mérito al mostrar con él una originalidad sin duda ajena a 
nuestro genio nacional, al no dejarse arrastrar ni por la 
moda, ni por la propaganda del socialismo europeo entonces
vigoroso, ni por las prácticas y sociabilidad de otros pueblos.
Este solo mérito, esta transcendencia de vistas, bastarían por
sí solos, para que su nombre fulgure en la posteridad, pues 
se levanta como un pensador profundo, como un estadista 
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personal y consciente.

---

-12-

Lo que dejo expuesto explica el carácter y la 
naturaleza inocente de las travesuras que hemos historiado, 
las que se repetían con frecuencia y con variado carácter, 
como explosión de la exuberante actividad juvenil por la que
todos atravesábamos. Pero es que un recuerdo trae otro en la
copiosa serie de nuestros fastos escolares y bien está el 
referirlos, porque ellos ponen de relieve la vida interna, 
oculta y reservada de nuestro célebre Colegio.

Como ya lo he dicho, la economía era el fuerte del 
Dr. Agüero, porque era la base, para él granítica, de sus 
generosos ideales y de sus esperanzas sobre el plantel 
confiado a su inteligencia, a su amor y a su patriotismo. Pero 
esta espartana estrechez a que nos sometía, tuvo que dar sus 
resultados consiguientes, inevitables: la rebelión estudiantil,
fomentada por aquella coerción “contra naturam". Día más, 
día menos, era fatal que ocurriera una toma de posesión de 
la Bastilla, o la rebelión de nuestro Aventino. Hechos 
parciales, como pródromos manifiestos, auguraban el 
próximo y estruendoso estallido. En la misa diaria 
empezaban a caer desfallecidos por la suma escualidez, 
estudiantes que eran llevados en brazos por otros 
compañeros, tal como conducidos al "exspolium" los caídos 
en el circo. Los vértigos y los desmayos se repetían como si la
atmósfera entrañase algún germen epidémico.
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Había estudiantes que para que despertaran por la 
mañana era preciso mantearlos como lo hicieran a Sancho 
en la venta, tan desfallecidos y cadavéricos se encontraban. 
Otros se caían desvanecidos en cuanto se acercaban a los 
excusados que entonces acusaba olores mefíticos, y otros 
eran presa de histerismos o de hipocondrías por la larga 
dieta continuada. Algunos estaban ateridos, tan diáfanos y 
tan transparentes que caían en cierto ilusionismo o 
sobreexcitación nerviosa y en la noche eran víctimas de 
sonambulismos más o menos auténticos que Ies convertían 
en duendes o aparecidos. Entre éstos figuraba un 
muchachote llamado Auli que aun vive, y que era un 
precioso especimen de la económica educación del Dr. 
Agüero. Al colega Auli le llamábamos "la muerte" porque sus
costillas se le señalaban con tal nitidez que habría servido 
para una inolvidable clase de anatomía. 

La tormenta se avecinaba con sus relampagueos 
fosforecentes y apocalípticos. Las quejas estallaban ruidosas,
los rumores de descontento corrían alarmantes. Ya no era 
sólo la turbamulta la que se arremolinaba; también los 
profesores y los superiores que se inmiscuían abiertamente 
tomando cartas en la baraja. El rezongo era diario y sin 
ambajes. En la mesa, a la hora de cada comida, comentábase 
la cosa así como en los claustros, donde en animados 
corrillos, se escuchaba a los oradores nacientes cuyo 
entusiasmo hervía como el de los tribunos en el Palais Royal 
en los principios de la Revolución Francesa. Llegáronse a 
enviar representaciones diplomáticas del Dr. Agüero que 
formularon respetuosamente unas quejas tímidas. Pero el 
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Rector despachaba estas embajadas con un discurso ad-
hoc sobre la importancia de la frugalidad y la misión del 
hombre en el planeta, que no había venido a la Tierra para 
comer sino para pensar. Agotados así nuestros recursos y no 
pudiendo ir más allá, por los respetos que nos inspiraba el 
Dr. Agüero y el amor que le teníamos, los estudiantes se 
lanzaron en plena conspiración misteriosa y anónima. 
“Intelectus compressus discurrit", y las grandes conmociones
traen a la mente inspiraciones de sibila. Del seno de la 
muchedumbre estudiantil, romo un rayo de luz, brotó un 
pensamiento travieso y con ribetes de infernal. Un día, 
estando todos en clase, óyense de repente voces clamorosas, 
y se le ve como una exhalación cruzar los claustros al Rector, 
seguido por una escolta de celadores internos. De repente 
sentimos los timbres metálicos de la campana sonando 
furiosamente a rebato. La histórica y querida campana de 
nuestro ilustre Cabildo ha impreso en nosotros los 
argentinos el sentido de su lenguaje, así es que de todos los 
extremos nos precipitamos al claustro de la planta baja, 
como nuestros padres se corrieron un día por todas las 
bocacalles a la vecina plaza, cuna fecunda de nuestra 
nacionalidad. Los toques de generala continuaban 
retumbantes y belicosos, y todos nos preguntábamos: ¿qué 
es lo que hay? La respuesta era: Estamos en asamblea, 
impera la ley marcial, hoy salen comisiones a prender a 
Francisco Berdier (alias Perdiz), a Miguel Nazar, a Ramón 
Piñero (alias Cascarria), a Beccar (alias Carnero), al chiquito 
Garay (alias Cosa dura), y a otros pobres de espíritu, cuyos 
nombres los verdaderos culpables astutamente designaban 
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para ocultar los suyos. En la planta baja el Dr. Agüero, 
rodeado de edecanes, entre los que yo me encontraba, 
esperaba impaciente a los grupos que descendían y afluían, 
los que inmediatamente entraban en formación y se 
alineaban. El Rector estaba de pie, con una bandera en la 
mano, agitándola con toda la arrogancia de Napoleón en el 
puente de Arcola. En medio de un silencio profundo nos 
dirige animoso la palabra en estos términos: “He aquí la 
gracia, he aquí el talento (agitando frenético el estandarte 
que estrujaba en sus manos crispadas) del que ha colgado 
este trapo, tan sucio como el que llevaba en sus correrías 
vandálicas por las Provincias el salvaje Facundo a quien 
Sarmiento con la pluma de Dante ha entregado a la 
maldición y al desprecio de la posteridad”.

“Este acto de un loco importa la deshonra de este 
establecimiento y una brutal ofensa a su Rector que pone 
toda su alma en él. Sabe el insensato que lo ha cometido, lo 
que pensará la gente? Dirá que yo dispongo en provecho mío
de los intereses del Colegio y que las economías que hago 
son inspiradas en mi interés. Pobre desgraciado cuya 
inteligencia enferma no podrá apreciar toda la infamia, tal 
vez inocente, que ha cometido. Él no puede comprender 
toda la trascendencia de la obra que persigo con amor, en 
bien de mi patria, de la ciencia y de la civilización argentina. 
Hijitos, nuestro país vive agitado constantemente por la 
revolución, su estado es embrionario, de consiguiente de 
lucha, incierto en sus destinos y a veces lúgubre en sus 
presagios. Yo ya soy viejo, he sido actor entusiasta y 
apasionado, he participado en mis años juveniles y he sido 
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arrebatado por todos nuestros delirios nacionales. Hoy mis 
rodillas flaquean y las sombras de la muerte amortiguan la 
ardiente luz de mi fantasía. Tranquilo pues y sereno puedo 
ver, sin falsos mirajes, el porvenir de mi patria en el camino 
que lleva. Mi experiencia política me ha enseñado que en 
nuestras agitaciones delirantes, los bárbaros trepan siempre 
al poder y que estos bárbaros destruyen, como Rosas, toda 
simiente de vida, matando todos los planteles fecundos. Con
este conocimiento que he recogido en mi experiencia y 
participación de la vida pública y del estudio constante y 
apasionado que he hecho de la sociabilidad de mi país, 
quiero contribuir con mi grano de arena a prevenir 
cataclismos posibles y ya ocurridos en nuestra historia; 
quiero dejar a mi muerte un plantel de enseñanza y de 
cultura, que se baste a sí mismo y que sea oasis de luz y de 
esperanza en medio de la tiniebla y del desmayo en que 
pueda caer la patria por la acción de las masas inorgánicas y 
de las ambiciones desatentadas. Para este noble y útil 
propósito he resuelto aplicar una estricta y severa economía 
a los fondos del Colegio. Ya sabéis mi pensamiento. Lo noble
y lo grande sería que vosotros concurrieseis a realizarlo, 
teniendo parte de su mérito y de su gloria. Adoptad la divisa 
de Sócrates: Cuando algunos chuscos le preguntaran con 
malicia en qué se diferenciaba de los demás hombres, el 
filósofo ateniense les contestaba con ironía: “En que yo como
para vivir y ellos viven para comer”.

Hecha esta plática íntima y dolorosa, el noble 
anciano se retiró a paso lento, triste y pensativo. Y entonces 
todos nosotros, los culpables y no culpables, quedamos 
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conmovidos, pesarosos, y cuando llegó el momento 
oportuno, le mostramos que le habíamos comprendido y 
que le estimábamos.

---

-13-

Pero ¿qué era lo que había acontecido, que tuvo el 
mágico poder de conmover a todo el Colegio, e hizo brotar 
del alma del Dr. Agüero esos tristísimos y elegíacos 
desgarros?

El suceso, a la verdad, asumía proporciones 
extraordinarias, y se había ultrapasado el límite de lo 
prudente y de lo serio. A altas horas de la noche se había 
colocado en una de las ventanas altas que dan a la calle 
Bolívar una bandera colgante de su asta respectiva, con un 
llamativo cartel. Era una protesta pública e inconsciente 
contra nuestro Rector querido. Habíase tomado una sábana 
de hilo, y en ella, un dibujante mediocre había estampado 
dos calaveras con sus canillas en cruz, precedidas de un 
grande letrero que decía: ¡¡¡Socorro, socorro, que aquí nos 
morimos de hambre!!! Y esta bandera histórica y maléfica 
permaneció flotando hasta mediada Ia mañana, pues fue 
recién cuando el peluquero de enfrente vino azorado a dar 
parte de ello a las autoridades del Colegio, que éstas 
conocieron el hecho. Naturalmente, por este anuncio a lo 
Bagley, por la boca de los miles de espectadores que 
contemplaban riendo el audaz cartel de su tétrico dibujante, 
el hecho cundió con la celeridad del rayo, se propagó 
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eléctricamente y llegó a los oídos de todas las familias y de 
los oídos de éstas a los del Gobierno, a punto que el Ministro
Dr. Portela vino a conferenciar con el Dr. Agüero. Llegado el 
Ministro, el Rector preso de honda sobrexcitación, herido, 
amargado y dispuesto a votarse nuevo ostracismo, como 
Arístides, no quiso contestar por sí al Ministro, sino que 
mandó convocar a todo el Colegio, agitando con su propia 
mano la campana con voz de generala. Llegados los 
estudiantes, el Rector se dirigió a ellos, diciéndoles con voz 
agitada y clamorosa: Hijitos, ¿es buena la comida que 
coméis?

—Sí, señor. —respondieron en coro los estudiantes. 
Luego, interpelando al ecónomo presente, le dijo:

—¿No tiene Ud. la orden de hacer toda compra de lo
mejor, aunque si bien observando ahorro y economía?

—Sí, señor. —Respondió el ecónomo.

—Ahí tiene, pues, señor Ministro, explicados los 
hechos; no era necesario que el señor Gobernador me 
hiciera esta ofensa inexplicable, dando oídos a travesuras de 
niños —agregó el Dr. Agüero y, visiblemente conmovido, 
invitó al Ministro a pasar al Rectorado. Después de largo 
rato, vimos salir al Dr. Portela sin ocultar su emoción, 
admirando el noble carácter y la ingenua candidez de 
nuestro querido Dr. Agüero que aspiraba a apuntalar el 
colegio contra todas las tempestades, con los pocos ahorros 
de sus rentas humildes. ¡Pero, noble e ilustre anciano, 
cuánto desearía vuestro país que todos sus administradores 
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fuesen como tú, tan puros, tan limpios, tan patriotas!

---

-14-

Después de esta escena dramática y tierna, nada 
semejante volvió a repetirse, y los estudiantes, los culpables 
y no culpables, quedaron pesarosos de haber causado al 
noble sacerdote tan inmenso dolor.

Quien lea este relato no dejará de haber descubierto 
en todo ello, cierto fondo ingenuo de inocente candor. Así 
era en efecto la esencia de nuestra educación escolar. A ello 
contribuía el continuo resonar en nuestros oídos de la 
palabra elevada, elocuente y pura del Dr. Agüero, el ejercicio 
de las prácticas y meditaciones religiosas y nuestras 
confesiones mensuales. Nobilísimos sacerdotes llenaban 
esta misión, fuera del propio Dr. Agüero, contándose entre 
los confesores del Colegio, al virtuoso sacerdote Dr. Castrelo 
que hoy ocupa el alto cargo de Deán de nuestra Catedral.

Mas no se crea por esto que el Dr. Agüero nos diese 
una educación acentuadamente mística, tal como la 
imparten los famosos Padres Jesuitas, según lo habría de 
observar luego, en el Colegio Pío Latino de Roma, 
regenteado por ellos. En él he podido comprobar cómo el 
exceso en el fervor, en el entusiasmo y en el apasionamiento 
religioso, embargan por completo las mentes juveniles, las 
coartan y no pocas veces llegan hasta atrofiarlas en lo que 
tienen de personal y de íntimo.

Cuando el Dr. Agüero envió a Roma como becarios 
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del Colegio famoso a Juan José Romero, a Jacinto Balán y a 
mí, y ya alumnos del establecimiento, íbamos a la 
Universidad Romana, dirigida por Padres Jesuitas, me fue 
dado estudiar en la cátedra de filosofía dictada en latín por el
Padre Tongiorgio, a los jóvenes novicios de la Compañía que 
entraban como en cuadros militares, tiesos soldados de línea
y caminando como manequíes. Sólo se Ies veía mover las 
piernas, como si faltara en ellos el juego de las 
articulaciones. Las manos las llevaban como el sacerdote 
cuando va a oficiar en el altar, oprimiendo con ellas los 
libros, el cuaderno y el tintero. Las facciones como 
petrificadas, sin calor ni movimiento, los ojos inmóviles 
como si fueran de vidrio. Llegados a los altos escaños, se 
sentaban en ellos como estatuas y así se quedaban, toda la 
hora de clase, sin manifestaciones aparentes de vida, casi sin 
respirar. Yo le decía a mi compañero argentino Juan José 
Romero, que tenía al lado: “Míralos, son como sombras 
dantescas. Tú crees que podrán esos jóvenes afectados de 
parálisis moral dar cuenta de lo que oyen. Para mí su 
aprendizaje no puede ser más que mecánico”. Pues yo 
pensaba entonces, como ahora, que para sacar fruto de la 
enseñanza es preciso que el espíritu esté sereno, 
despreocupado, que el alma esté abierta, anhelosa y llena de 
espontaneidad para recibir la simiente.

La educación del Dr. Agüero carecía de este defecto 
dañoso. No absorbía el espíritu en un misticismo enervante, 
sino que templaba las almas en ese sano sentimiento 
religioso que desenvuelve las virtudes fecundas, que prepara 
al hombre para sus altos destinos en la tierra, y le abre los 
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horizontes claros y serenos de la vida de ultratumba. Huía 
pues de los dos extremos igualmente perniciosos: el 
misticismo y la incredulidad.

La educación religiosa es eminentemente necesaría, 
y muy descaminados han andado los que la han proscrito de 
nuestros colegios nacionales. Estamos hoy recogiendo el 
fruto amargo de esa política: generaciones zafias, frías, y sólo
propias para ahondar el abismo de la patria, llevarla hacia su 
decadencia, hacia su ocaso, hacia la entronización de otras 
razas felices, pero no mejores, que vienen al festín sin títulos
y sin la página de sacrificios heroicos, únicos que legitiman 
las conquistas hijas de una civilización superior y generadas 
por hazañas grandiosas e inmortales. Por ello juzgo 
concordando con el pensamiento del Dr. Agüero, que vamos 
mal por ese camino peligroso; que todo lo santo ha de ser 
refrendado con el sello divino, que la educación debe 
inspirarse en la religión; que el matrimonio, que el 
juramento, que todos los actos serios y trascendentales de la 
vida deben ser cubiertos y amparados por aquélla. Dejar a las
masas, que siempre serán masas por los siglos de los siglos, 
sin el fermento de esta levadura divina, es entregarlas a la 
barbarie, con ribetes engañosos. ¡Ay del bárbaro enriquecido
inesperadamente en los triunfos de la industria fácil y en los 
provechos del comercio a la mano! ¡Ay de la mujer 
repentinamente halagada por una fortuna cuyo valor no 
conoce! ¡Unos y otros serán capaces de taladrar el granito, 
como las fieras sanguinarias, cuando el apetito voraz y 
salvaje las punza!
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---

-15-

La educación religiosa del Dr. Agüero era realmente 
evangélica. Los Santos libros eran la fuente pura de su 
inspiración y de su elocuencia. Cuando vuelvo a leer esos 
textos admirables, evoco la figura del ilustre sacerdote y 
encuentro a cada paso en ellos, los temas de sus frecuentes 
prédicas. Pero había unos versículos del Evangelio de San 
Mateo que sabía repetirnos con voluntaria y porfiada 
insistencia. Y a fe que tenía razón por la hondura moral que 
trasunta de ellos. Eran los que siguen:

1º — Guardaos bien de hacer vuestras obras buenas 
en presencia de los hombres, con el fin de que os vean: de 
otra manera no recibiréis galardón de vuestro Padre que está
en los cielos.

2º — Y así cuando deis limosna, no queráis 
publicarlo a son de trompeta como hacen los hipócritas en 
las sinagogas y en las calles o plazas, a fin de ser honrados de
los hombres. En verdad os digo, que ya recibieron su 
recompensa.

3º — Mas tú, cuando des limosna, haz que tu mano 
izquierda no sepa o que hace tu derecha.

4º — Haz que tu limosna quede oculta, y tu Padre, 
que ve lo más oculto te recompensará.

5º — Asimismo cuando oréis, no habéis de ser como
los hipócritas, que de propósito se ponen a hacerlo de pie en 
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las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de
los hombres. En verdad os digo, que ya recibieron su 
recompensa.

6º — Tú, al contrario, cuando hubieres de orar, entra
en tu aposento, y cerrada la puerta, ora en secreto a tu Padre;
y tu Padre que ve en lo más secreto te premiará.

7º — En la oración no afectéis hablar mucho, como 
hacen los gentiles, que se imaginan haber sido oídos a fuerza
de palabras.

8º — No queráis, pues, imitarlos; que bien sabe 
vuestro Padre lo que habéis menester, antes de pedírselo .

9º — Ved, pues, como habéis de orar.

Estas sublimes enseñanzas el Dr. Agüero nos las 
comentaba con insistencia, con amor, con entusiasmo y con 
transporte. Parecía querer esculpirlas en nuestros corazones 
y darnos en ellas una égida de salvaguardia moral. Es que era
un sacerdote secundum ordinem Melchisedech. Como San 
Agustín, creía que sólo sobre la verdad se levanta la belleza, 
la moral y lo santo.

Pero también fustigaba sin piedad a la hipocresía y 
al engaño, recitándonos con frecuencia y con calor, estos 
versículos también del divino Evangelio:

23. — ¡Ah de vosotros, Escribas y Fariseos hipócritas
que pagáis diezmos hasta de la hierbabuena, y del eneldo y 
del comino, y habéis abandonado las cosas más esenciales de
la ley, la justicia, la misericordia y la fe! ¡Éstas debierais 
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observar, sin omitir aquéllas!

25.    — ¡Ay de vosotros, Escribas y Fariseos 
hipócritas que limpiáis por defuera la copa y el plato; y por 
dentro en el corazón estáis llenos de rapacidad e 
inmundicia!

26.    — ¡Ay de vosotros, Escribas y Fariseos 
hipócritas porque sois semejantes a los sepulcros 
blanqueados, los cuales por fuera parecen hermosos a los 
hombres; mas por dentro están llenos de huesos de muertos,
y de todo género de podredumbre!

29.    — ¡Ay de vosotros, Escribas y Fariseos 
hipócritas que fabricáis los sepulcros de los profetas, y 
adornáis los monumentos de los justos!

30.    — Y decís: Si hubiéramos vivido en tiempo de 
nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la 
muerte de los profetas.

31.    — Con lo que dáis testimonio contra vosotros 
mismos de que sois hijos de los que mataron a los Profetas.

---

-16-

Los Evangelios, como hemos dicho, eran la materia 
constante de sus alocuciones, transparentándose en ellas el 
espíritu fecundo, la santidad y la divinidad que atesoran 
aquellos libros sagrados. Para todos los trances de nuestra 
vida, sacaba de ellos su inspiración, y así, su palabra 
evangelizante y cálida, inoculaba en nuestras almas, todo ese
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maravilloso código moral y religioso. Jamás he escuchado en 
el púlpito más sinceridad ni más verdad. Es que el Dr. 
Agüero era un sacerdote del cristianismo primitivo. Se creía 
un verdadero apóstol y un discípulo de Jesús, y de aquí que 
sus altiveces de presbítero lo acercaran a las del fraile 
veneciano Sarpi, y en su tiempo ellas habrían hecho de él un 
Arnaldo de Brescia, un Giordano Bruno, o un Savonarola.

En los últimos tiempos de mi estada en el colegio los
médicos habían prescrito al Dr. Agüero, por razones de 
salud, un régimen de comida especial. Desde entonces no 
bajaba al refectorio con nosotros, comía aparte, en el 
Rectorado, presidiendo nuestras comidas el Vicerrector 
doctor Aneiros, el Prefecto de estudios doctor Rebollo y los 
demás superiores. Pero nunca lo hacía solo, siempre llamaba
a algún estudiante, eligiendo entre los de más edad, los mas 
contraídos o inteligentes. Todos deseábamos ser llamados o 
que nos tocase el turno, no tanto por lo suculento de la 
comida, sino por la instrucción que recogíamos en la 
conversación de mesa y sobremesa. Yo tenía la suerte de ser a
menudo su huésped. Lo cuidado de la comida y el lugar de 
ésta, la Biblioteca, donde bastantes atracones de libros me 
había dado, incitaban a la plática animada cuando no a la 
disertación. Mi avidez de saber y el deseo ferviente de acallar
las dudas que de continuo se me presentaban, hacían que en 
vez de ser el Rector el que me cuestionase, fuese yo el que le 
interrogara, si bien en forma humilde y velada. Los temas 
que yo le sometía a su reflexión eran siempre teológicos o de 
historia eclesiástica, y en especial solía plantearle cuestiones 
acerca del Papado. No me atrevo a confesar abiertamente 
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que esta insistencia mía en instruirme sobre el punto fuese 
debida a alguna intuición errada de llegar a ser Papa. Por 
otra parte, nada cabe extrañar en la ardiente fantasía de los 
años juveniles. Le he oído a Sarmiento referirnos que en sus 
mocedades cuando leyó las Vidas Paralelas, se sintió pasar 
por el diapasón de todos los grandes hombres que ilustrara 
Plutarco.

El Rector, no sé si porque me consideraba destinado 
a ser clérigo —y efectivamente, estuve en trance de vestir la 
sotana— me contestaba con suma bondad y me instruía con 
paciencia. Pero cuando yo me deslizaba sobre la historia de 
los Papas y el Papado, me miraba de una manera fija y 
penetrante, y sus respuestas eran asaz parcas y breves. 
Parecía con ello entender que él no interpretaba como la 
generalidad el texto evangélico: “Tu es Petrus et super hanc 
petram edificabo ecclesiam meam”, sino que por el contrario 
y en oposición a muchos sabios de la Iglesia, las ideas tan 
fuertemente republicanas del doctor Agüero habían 
influenciado en sus ideas religiosas, no en el sentido de 
apartarle del dogma, sino en el de alejarle de aceptar los 
poderes absolutos, esto aparte de sus ideas sobre la igualdad 
del orden jerárquico entre los discípulos y representantes del
divino Jesús. Por lo demás, ya lo hemos dicho, la educación 
del doctor Agüero era eminentemente religiosa, sólo sí, que 
se inclinaba más a la moral que al misticismo.

---
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-17-

En nuestra vida de colegio. no eran tan sólo la moral
y la religión las que privaban. Había en ella lugar para otras 
manifestaciones igualmente necesarias y trascendentes. El 
teatro, la prensa, las prácticas parlamentarias, todas estas 
artes de cultura y de progreso indispensables para el 
Gobierno de un pueblo, eran por el Rector fomentadas y 
dirigidas con sus consejos y sus estímulos. El doctor Agüero 
nos repetía todo lo que se ha dicho del teatro, desde 
Quintiliano y Cicerón; nos hablaba de Sófocles y de 
Eurípides y nos hacía insistir con el vigor de sus pinturas y la 
evocación de su mágica palabra a las primeras 
representaciones de Tespis sobre el carro, en el que veíamos 
recitar sus frases inolvidables a los actores con las caras 
embadurnadas o bien ocultas bajo las máscaras.

Con estas incitaciones y con su protección, 
procedimos a formar un teatro y a convertirnos en cómicos, 
con la esperanza secreta de que entre nosotros saliera algún 
Shakespeare argentino, en lo que nos hemos engañado, 
porque si han surgido cómicos en política, no se avista 
ninguno real en literatura, lo que no sé si significa que 
nuestro país es más apto para la petipieza que para el drama.

Para levantar nuestro teatro, elegíamos como el más
aparente, un claustro de la planta baja, que por lo reducido, 
le llamábamos “el claustro chico”. En su extremidad 
levantamos el escenario con sábanas y colchas de zaraza 
floreada de los tiempos clásicos del licor de rosa, 
disponiendo con estos elementos de todas sus bambalinas y 
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compartimientos. El telón era de coco punzó y el alumbrado 
de velas, porque aquéllos eran los tiempos de la vela y no del 
gas ni del kerosene, es decir, los tiempos baratos para los 
padres de familia y sanos para los ojos. Por lo demás, 
candeleros no faltaban, había tantos como habitaciones y 
mesas en cada habitación; en cuanto a las velas de baño, 
puntiagudas como cola de ratón, poco gasto importaban, sin
contar con las que estratégicamente robábamos a la 
despensa común. Pero así y todo, aquella era una luminaria 
espléndida, una iluminación “a giorno”, como muchas veces 
no la vemos hoy en algunas partes, a pesar de la luz a gas. 
Podemos asegurar que no faltaba ninguno de aquellos 
elementos esenciales de un palco escénico, mas lo que sí 
faltaba y de intento, era el apuntador, porque nosotros todos
éramos de una memoria rapidísima, instantánea, de 
relámpago, fruto del sistema alimenticio del doctor Agüero, 
que nos afilaba como pararrayos y nos ponía tan 
transparentes y etéreos, que la carne dormitaba y el espíritu 
vigilaba, campeando gentil y soberano en las regiones del 
cráneo, como el águila andina sobre las níveas alturas. Y lo 
que este sistema vale, que lo diga el país, al tener como hoy 
tiene al frente de sus finanzas a un discípulo del Dr. Agüero. 
¿A que a Juan José Romero no se le olvida una sola partida 
del presupuesto, y mucho menos si andan moros por la 
costa? Pero, en definitiva, no es que nos faltara apuntador, 
sino que no lo necesitábamos; porque para el caso, 
habríamos tenido más que un apuntador, un repetidor "a 
capite” en el más tarde Dr. Angel Casares, especie de Pico de 
la Mirándola, por su prodigiosa memoria. En cuanto a la 
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orquesta, que también la teníamos, ella era a base de 
guitarras tocadas por dos ordenados españoles, a los que se 
unía Eyzaguirre y algún otro, cuyo nombre no recuerdo. Pero
esta orquesta era sólo para acompañar a los villancicos que 
se cantaban.

La platea estaba llena de hileras de sillas sacadas de 
las celdas, y en su extremo se alzaba un dosel con sillones 
monumentales de la más bella fábrica colonial, destinados 
para el Rector y demás superiores, a guisa de palco de 
gobierno.

Los dramas que se representaban eran siempre del 
repertorio de Zorrilla, poeta favorito de la juventud en 
aquellos tiempos semi heroicos y románticos. Los actores 
abundaban en aquella muchachada rebosante de vida, 
contraste vivo con los muchachos viejos de hoy. El 
correntino Cavia hacía siempre de emperador o de rey, por lo
serio, por lo estirado y por su fachenda teatral; yo de niña 
debido no sé a qué motivos de mis rasgos físicos, pues tengo 
derecho a quejarme, como el General Mansilla, de otras 
malas suposiciones. Pero los sainetes eran lo que más 
divertía a la turba estudiantil. y en éstos se lucían, entre 
otros, Domingo Echagüe, Emilio Cabral, Miguel Nazar, 
Rogelio Garay, y el santafecino Comas. Domingo Echagüe 
era la misma perfección; y los sainetes eran corregidos y 
aumentados de su propia cuenta. También tomaban parte en
ellos con interpretaciones notables Domingo Frías, 
Monasterio, Cossio, Bunge, que hacía de “ingenua” perfecta, 
y Constanzó que hacía de zonzo a las mil maravillas. La 
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“troupe” era numerosa y selecta, y es lástima que algunos de 
ellos no se hayan consagrado al teatro, donde habrían 
conquistado justa celebridad. Inútil es decir que esta parte 
era la más ruidosa e interesante de la función.

En aquellas representaciones los aplausos atronaban
el claustro-teatro, y los comediantes, arrastrados por el 
entusiasmo, se sobrepasaban a sí mismos. ¡Qué mímica 
nunca vista, qué indumentaria tan desconocida, qué 
variedad, qué inventiva! Sólo "la mise en scéne", quedaba 
inexplicable, como si hubiera truncado y alterado las páginas
del libreto que la trazara. Aquello era como el monstruo que 
pinta Horacio. No tenía principio, medio, ni fin; especie de 
aborto o estallido de demencia. Allí estaba reproducida la 
zoología entera; el gato, el perro, el mono y hasta el burro 
eran representados admirablemente, como si los debutantes
hubieran estudiado toda su vida la historia natural.

Sin haber leído jamás la Gatomaquía de Lope, ni la 
Mosquea de Villaciosa, las esbozaban por propia inspiración.
La variedad de los trajes era kaleideoscópica, de una 
originalidad sin precedente teatral. Las frazadas de invierno,
las colchas de zaraza de verano, las sábanas, las fundas, las 
medias, empleadas como gorro de dormir, los calzones al 
revés, como los usara el buen rey Dagoberto, las cacerolas y 
palanganas de lata, a guisa del famoso yelmo de Mambrino, 
toda esta masa de ropavejería y de bric-a-brac, componía a 
las mil maravillas nuestra indumentaria teatral, tanto más 
cuanto que había estudiantes, eximios artistas, que tenían 
un raro don de confección. Cuando se representaban 
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zarzuelas de argumento mitológico, como “Orphée aux 
enfers”, entonces el espectáculo era brillante y encantador, 
con todos los colores del arco iris. Los elásticos eran de papel
y plumas de plumero, los trajes también de papel, pintado 
con franjas doradas. Todo resplandecía, brillaba, 
chisporroteaba, deslumbraba. ¡Qué Olimpo tan espléndido! 
Y luego los dioses Júpiter, Venus, Baco, Momo y demás 
comparsa gentilicia, ¡qué bien representados por aquellos 
estudiantes doctos en los estudios clásicos! ¡Cómo chupaba 
Baco, cómo reía Momo, qué majestad la que Cavia daba a 
Júpiter, qué bien bailaba el Kan-Kan Venus, representada 
por Domingo Echagüe, con Constanzó que hacía de 
Vulcano! Aquéllo sí que era una danza macabra; qué 
atropellos, qué arremetidas las de los dioses beodos, que 
concluían por trompearse, revolcarse y montarse a caballo 
los unos sobre los otros. En fin aquello era cuna de 
reputaciones nacientes que no han perdido los que 
legítimamente las conquistaron y que aún les acompañan en
la tranquila tarde de sus vidas. Nos cumple salvar una 
omisión que la consideramos de importancia. Para disfraces 
de mujer, teníamos una ropería o ropero abundante, 
provisto por las lindas vecinas del Colegio, que cortésmente 
nos facilitaban sus recatados trajes con sus talles estrechos. 
Yo tenía mi proveedora bondadosa y galante en una 
jovencita de catorce años que vivía en una casa de altos 
frente al Colegio a la que frecuentemente miraba con éxtasis,
porque sus cabellos diáfanos, como el más tierno pelo de 
choclo, y su tez como bañada en leche, me la asemejaban a 
un árbol celeste. Éste fue mi primer amor, y digo mío pues la 
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cándida niña nada sabía; amor silencioso, lírico y hasta 
zonzo, como han sido todos mis amores. He dicho mi primer
amor, pero no es cierto; mi primer amor fue místico, me 
enamoré de la Virgen, y voy a contarlo, porque puede ser una
revelación de los inconvenientes de una educación 
fuertemente religiosa. El rezo diario, las maceraciones del 
estudio y los delirios de la dieta oficial, diéronle a mi espíritu
alas e ilusiones, que lo hacían volar por los espacios etéreos, 
como a su ambiente u horizonte natural.

En este trance estático, por el que sin duda han 
pasado todos los santos, me hice devoto ferviente de la 
Virgen, a la que adoraba humildemente de rodillas todos los 
días, llegando un día en mi transporte religioso a iluminarla 
con tal profusión que casi prendo fuego a todo el Colegio. 
Gastando los únicos pesos que tenía y que rara vez tenía, 
compré cinco docenas de velas de molde, y trayendo 
subrepticiamente los candeleros de todos los cuartos, las 
encendí todas, y yo me puse de rodillas en medio de esta 
colosal iluminaria, quedando más de dos horas sumergido 
en un éxtasis que me había trasportado fuera de la vida. 
Cuando por la ley natural de la gravitación de la carne volví 
en mí, noté que las velas corridas estaban próximas a 
incendiar el altar, y con el altar, a la Virgen de mis amores 
místicos. Como yo había tenido cuidado de cerrar la puerta 
de la capilla, pude volver todo a su estado sin que nada se 
trasluciera y no me valiese un castigo, aunque a la verdad no 
creo que lo hubiera merecido. Esto fue lo que me pasó a mí, 
porque lo que ocurrió a otros sería largo de contar, como 
aquéllo de un compañero a quien vi pegar feroz paliza a San 
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Antonio porque no le hizo no sé qué milagro con el que 
había intentado vanamente complicarle.

Terminada la función entre estruendosos aplausos y 
al compás de una algazara más que diabólica, todos nos 
alienábamos en perfecto silencio a la voz de nuestros 
superiores, y en columnas cerradas enfilábamos hacia el 
refectorio donde, sin "benedicite", nos esperaba una 
diminuta taza de té, el que, según ciertos estudiantes decían,
era hecho con la flor o las hojas de un árbol que lucía en la 
huerta, y además un pancito de San Roque por cabeza. 
Después de este sorbo farináceo, nos dirigíamos, en el orden 
de costumbre, al claustro de la planta baja, donde entonados
por tan poético refrigerio, cantábamos el Pater Noster, 
elevando nuestros corazones agradecidos antes de 
ocultarnos en el ocaso del lecho, como las flores le envían 
sus más delicados perfumes antes de perderse entre las 
sombras de la noche. Terminado el cántico sagrado sonaba 
la campana del reposo, y después de dar las salutaciones al 
Rector, nos dirigíamos a nuestras celdas, en las que, a los 
cinco minutos no había luz ni ruido, sintiéndose sólo de 
tanto en tanto, los trancos pausados de los celadores 
nocturnos.

¡Salve tiempos queridos y dichosos! Con qué íntima 
efusión os recuerdo en estas épocas de gracia y abundancia, 
tiempos de gota, de apoplejía y de todas las plagas que nos 
afligen por razón de la hartura y de la sensualidad. Con qué 
beata placidez nos extendíamos en nuestros lechos 
espartanos como tarimas de frailes, sobre los que caíamos 
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leves y ligeros como fluido imponderable, por razón de 
nuestra transparencia y de nuestra etérea diafanidad; ¡qué 
sueños angélicos aquéllos, sin pesadillas, sin sofocaciones, 
sin pesadez de vientre, favorecidas nuestras digestiones por 
la vaciedad de nuestros estómagos, más limpios que una 
patena!

He hablado de celadores nocturnos pero debo 
añadir que ellos estaban de más; porque desde las nueve de 
la noche hasta las cinco de la mañana, quedábamos inertes 
en nuestros lechos como magnetizados por el hambre. Pero 
el caso es que a veces no nos dejábamos vencer por el sueño, 
y para este caso, ellos habrían sido necesarios si su astucia y 
finura hubiesen sobrepujado a las de los estudiantes que los 
fisgaban, como las lauchas burlan frente al queso al gato 
viejo y remolón.

Estas noches eran clásicas y nos han dejado 
recuerdos inolvidables, por las tiradas de Fénelon, Bossuet, 
Lamennais y de otros nenes de la Iglesia, que no tuvieron 
olor de santidad ante el olfato delicado de la Santa Sede, y 
que el finado canónigo Duteil nos espetaba con su mímica y 
vocecilla especial, después del festín.

---

-18-

Otras de las distracciones que teníamos, tendientes 
al fin primordial de ilustrarnos, era después del teatro, el 
periodismo.

El mismo Dr. Agüero, llevado en su propósito tenaz 
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de formarnos e infundirnos una marcada educación civil, 
nos había sugerido la idea e indicado los medios de redactar 
y publicar un periódico. Un día nos comunicó el 
pensamiento, nos desenvolvió su propósito y nos mandó en 
comisión a casa del Dr. Mariano Varela, para que le 
consultáramos cuánto costaría imprimir un pequeño 
periódico semanal. Al efecto, fuimos varios una noche a ver 
al Dr. Varela, al que encontramos en la casa, rodeado de 
infinidad de papeles e infolios. Nos recibió con cordial 
amabilidad y se puso a leer con mucha atención el ejemplar 
manuscrito del proyectado periódico que lleváramos. 
Terminada la lectura, alabó calurosamente nuestro noble y 
útil propósito, agregándonos que hablaría al Dr. Agüero o le 
contestaría por escrito. El tiempo pasaba y el Dr. Agüero 
nada nos decía al respecto. Probablemente el Dr. Varela, con 
indubitable fundamento, le advirtió al Dr. Agüero o que 
nuestra preparación, deficiente por la edad, no permitía que 
nuestras producciones prematuras mereciesen los honores 
de la imprenta, o que el proyectado periódico —lo que 
también es posible— costaría mucho para aquellos tiempos 
de escasos recursos y de mucha modestia. Pero nosotros, 
que ya habíamos acogido el pensamiento del Rector, 
llevamos a cabo la publicación manuscrita de nuestro 
periódico, como si Gutenberg no hubiera aparecido, y 
siguiendo en esto “los anales” de los Pontífices Romanos, 
escritos sobre una tabla blanca, o las “actas diurnas” de la 
República, los "Fuglietti o Fogli d’avici” y las “Gacetas” de 
algunos pueblos de Europa durante la Edad Media. De modo
que, por una especie de retrogradación, vinimos a reproducir
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los primeros ensayos de este género de comercio cuando 
todavía no habían aparecido Gutenberg ni Castaldi, quien 
según los italianos, fue el verdadero inventor de la imprenta.
Como era natural y ello ocurre cuando aparece un diario o 
periódico en un medio en el que antes no existiera, nuestra 
hoja volante imprimió fuerte agitación y movimiento a la 
turba estudiantil. El periódico era leído y comentado en 
todos los corrillos con interés y animación, y su lectura 
promovía acaloradas discusiones y fuertes altercados que, a 
veces, terminaban en duelo, como aconteció al patagonés 
Crespo y al porteño Manuel Obligado, hoy general de la 
Nación, los que se batieron en un claustro poco frecuentado 
y se menudearon una lluvia de trompadas magistrales. Mas 
también aconteció lo que siempre ocurre con los nuevos o 
desconocidos instrumentos cuyo incipiente manejo fue 
causa de fatales desgracias a muchos ilustres físicos y 
químicos. Pero con el empuje de nuestro entusiasmo y 
nuestra fe, ellas iban desapareciendo con la dolorosa 
experiencia a pesar de que entonces ignorábamos que la 
imprenta tiene la virtud de la lanza de Aquiles. El periódico 
salió regularmente durante un tiempo haciéndose su tiraje 
por copias caligráficas, como lo hiciera aquel incendiario que
en sus bravías mocedades escribiera en San Juan, el ilustre 
Sarmiento.

Si bien el Dr. Agüero, al fomentar la publicación de 
nuestro periódico, no olvidó aquel pensamiento que 
tuvieran Luis XI y Richelieu: gobernar la opinión por medio 
de la prensa, a pesar de que la tiranía fuese en sí enemiga 
natural de la prensa, lo cierto es que privaba en él un 
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concepto concordante con el de Roger Collart; para quien 
ella es “une necessité sociale plus encore qu'une institution 
politique"; y al fomentarnos un medio que sirviese a la 
necesidad de nuestra sociabilidad doméstica buscaba 
asimismo que nos habituásemos a pensar y dar formas 
externas a nuestros pensamientos.

Nuestro periódico, tal vez por inspiración del 
Rector, llevaba al frente esta divisa que adorna el retrato del 
fundador del periódico francés, Théophraste Renaudot:

"Invenisse juvat, magis exsequi, at ultima laus est 
Postremam inventis apposuisse manum".

Su composición dificultosa consistía en extractos 
breves de las lecciones del aula, un artículo de fondo ya 
sobre la ciencia, el estudio, el amor a la patria o temas por el 
estilo; luego la crónica de nuestra vida diaria de colegio, 
anécdotas, cuentos traviesos, y sátiras picarescas, cuyo sayo, 
hoy se le ponía a uno, mañana a otro, sin escaparse los 
mismos superiores.

También amenizaba la hoja algo que llamábamos 
poesía, primicias o gérmenes de vates nacientes, que medían
sus llamados versos con una pajita, según decía el eterno 
cáustico, el eterno Aristarco de nuestro Colegio, Francisco 
Berdier. Este ramo o este género nunca faltaba, como hoy no 
faltan orquídeas en los bouquet y helados en los banquetes 
de invierno. Y no es de extrañar esta consagración a la 
poesía, pues aparte de ser natural en aquella edad feliz por la
que atravesábamos, ella era además una necesidad en 
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aquellos tiempos líricos, en los que se llamaba a Don Bartolo
el Coronel San Tristeza y se representaban ante la tropa los 
dramas “Flor de un día” y “Espinas de una flor”; época 
aquélla de los cabellos largos, de los tipos a lo Marat, 
tiempos de heroísmo guerrero, en los que vivían real y 
verdaderamente los Aquiles, los Camilos y los demás héroes 
de muchas lecturas clásicas, y en los que la juventud se 
pasaba noche a noche en los cuarteles recitando versos, 
declamando el “Inválido argentino” de su jefe, repitiendo el 
“Dónde vas joven guerrero” de Lamennais, y representando 
comedias en las que tomaban parte hasta los negros, 
mulatos o indios, en aquella democracia del Parnaso.

Alzado en las alas de estas ráfagas, respirando esta 
atmósfera contagiosa y sutil, bañado en este ambiente 
etéreo, yo también quise “ir a Corinto” y sumergirme en el 
éter divino, junto al coro de las musas celestes aconteció que 
un editor no me dejara en paz pidiéndome siempre alguna 
poesía. Acosado por su impertinencia y cediendo al vértigo 
de la época, prometíle un día un poema, nada menos. Bajo el
peso de esta promesa inconsiderada, empecé a 
reconcentrarme y a retirarme a los parajes solitarios donde 
me paseaba agitado, llamando a gritos silenciosos a la 
inspiración divina. Cuando ya me encontraba ceñida la 
frente con una aureola de sudor y postradas mis fuerzas, la 
musa rebelde tuvo piedad de mí, y de pronto, como 
inundado por un rayo de luz, mis labios, como una 
revelación de lo alto, pronunciaron el nombre mágico de 
“Rosas”.
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—¡Ah sí, Rosas! exclamé entonces arrebatado. La 
musa me dicta el asunto, es ella quien me prescribe que 
cante al extraño tirano, héroe del desierto, forjador 
indudable de nuestra unidad, padre de la federación 
sangrienta. Pero esto —añadí en mi exaltado discurso— 
esto, esto es la epopeya y la epopeya es la gloria, es codearse 
con Homero, con Virgilio, y con Dante; es poder exclamar 
con Horacio: "Non omnis moriar", y pasar de siglo en siglo, 
como eterno y hermoso luminar.

Agotadas mis fuerzas en esta efusión de esperanzas, 
bajé de las alturas y me quedé tranquilo y pensativo, 
meditando sobre el plan del soñado poema. Un precepto del 
“Ars Poetica” de Horacio, “Verbaque provisam rem non invita
sequentur" fijó mis ideas. Entonces me dije: ante todo tengo 
que conocer a fondo el asunto, tengo que abocarme todo el 
proceso de la Historia Argentina y del Gobierno de Rosas. 
Pero para esto, exclamé ensimismado en mudo soliloquio, 
necesito libros que no tengo, necesito un estudio de años y el
poema debe salir. El editor voraz me pide materiales. Por 
otra parte, continuaba en mi ya largo monólogo, ¿acaso los 
poetas necesitamos saber para cantar? Cantar a Rosas se 
reduce a maldecir, a injuriarle, a befarle, a ridiculizarle, a 
ponerle en la picota ante la posteridad, a sacarlo a la 
vergüenza pública como decían en otros tiempos los 
periodistas del caudillaje de la prensa. Además, ¿qué fue 
Rosas?, un tirano. Pues entonces no hay más que 
apostrofarle de tal, en todos tonos y todos ritmos, 
exhumando a todos los tiranos de la historia. ¿Qué hizo 
Rosas? Matar y matar. Pues entonces no hay más que 
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meterlo en el Flegetonte pagano y en el infierno cristiano, 
para que salga colorado, punzó, escarlata.

Engañado y contento con este cauce fácil que hallara
a mi supuesta inspiración, esperé la noche, para invocar la 
musa en su propicia soledad. Entonces, cuando todos los 
menores de mi cuarto se habían dormido y el celador había 
hecho su último pasaje de ronda, me tiré del lecho, encendí 
el brasero, y cuando el carbón estuvo hecho brasas, lo metí 
adentro, cerré la puerta y tapé el ojo de la cerradura, 
teniendo cuidado de entreabrir la ventana, para evitar la 
asfixia. En seguida llené la pava de agua y le eché un peso 
papel de café, pues en nuestros usos escolares, la caldera 
hacía de caldera y de cafetera, sin que por esto dejásemos de 
tomar café puro, pues con el ingenio de Sixto V, que siendo 
entonces pastor diera fuego a los frailes que se lo pedían 
cubriendo la mano con ceniza y poniendo la brasa encima, 
nosotros cuando el café estaba bullente, le echábamos una 
brasa y aquél quedaba cristalino y transparente.

En seguida, no habiendo pocillo ni vaso, pues el 
agua la tomábamos en los depósitos del claustro con un jarro
de lata que pendía de una cadena, eché la pava de café en 
una taza, disolviendo en ella cuatro reales cobre de azúcar 
rubia. Preparado así, a lo Voltaire, que entonaba la fibra con 
sendas tazas de café, me senté a la mesa, sobre el asiento 
franciscano de mi silla de palo, corté en carillas un 
cuadernillo de papel de hilo, llené con bastante tinta el 
tintero, limpié la pluma de ave más apta para seguir los 
torrentes de la inspiración desbordante, y haciendo la 
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primera libación de café, me preparé, con sagrado 
recogimiento, a la celeste entrevista.

El tiempo transcurría y yo continuaba, inactivo, con 
la pluma en la mano, girando la vista del papel al techo, 
repitiendo las libaciones y espavilando con afán la vela, 
como si quisiera suplir la falta de luz interna con el aumento 
de la externa. La rebeldía de la musa me incomodaba; me 
ponía nervioso, haciéndome necesario el movimiento. 
Empujado por esta necesidad imperiosa me paseaba en 
zapatillas a lo largo de la celda con todo el aire de un 
alienado y en un traje muy cercano al de Adán. He dicho que
me paseaba en zapatillas pero debo rectificar, era en 
chancletas. Es decir, por la pobreza, el espartanismo de 
aquellos tiempos y el espíritu de economía que fecundó a 
Leguina, utilizábamos los zapatos viejos e inservibles, 
cortándoles toda la parte trasera, para que, ya no de zapatos, 
nos sirvieran de zapatillas, a guisa de babuchas árabes o de 
sandalias semíticas, en lo que tal vez había una 
reminiscencia instintiva de nuestros orígenes de raza. Pero 
sea dicho de paso y es bueno repetirlo en estos tiempos de 
bambolla corruptora y de condes y marquesas de comedia, 
esta sencillez y parsimonia era en nosotros espontánea, 
natural, nos venía de la costumbre de nuestras casas y de la 
educación. ¡Cómo no habíamos de ser así nosotros, si así 
habían sido nuestros padres y nuestros abuelos! Yo he 
frecuentado de niño, la casa del Dr. Valentín Alsina, siendo 
gobernador de Buenos Aires, esto es, ocupando la silla en 
que se sentaron Martín Rodríguez, Las Heras, Rivadavia, el 
mismo Rosas, Obligado, Mitre, y no la silla sacada a subasta 
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pública, para que la ocupase cualquier changador y se la 
repartiesen los sayones, como la túnica de Jesús. Y bien, lo 
he visto en ella con toda la dignidad de un lord, sin más 
majestad que la de su traje negro y de sus cuellos bien 
planchados, que le subían hasta las orejas; pero el patio de 
ladrillo, la mesa alumbrada por velas de baño, y como 
potajes, puchero, carbonada y asado criollo. Es que la 
pobreza del magistrado, era la riqueza del tesoro.

Cansado de estos paseos parnasianos, volvía a 
sentarme, tornando a las libaciones de café, a los 
espavilamientos de la vela delgada y a las alternativas 
ojeadas del techo al papel. Pero el papel continuaba virgen y 
las horas se sucedían marcadas irremisiblemente por el reloj 
del cercano Cabildo. Así, en ese corso y recorso, se 
aproximaba la mañana conducida por la aurora y yo esperaba
por momentos el “macanazo” del despertador en la puerta. 
Desalentado iba a tirar la pluma, que se me había pegado a 
los dedos, cuando de improviso los cabellos se me erizan, 
siento la caricia de la musa en mi frente, y como un lampo y 
a borbotones mis labios balbucientes articulan éstos que yo 
llamé versos y que mi mano trémula imprimió en el papel:

No era tan cruel Nerón cuando sentía

extremado placer correr en su alma 

al ver arder en llamas devorantes 

de sus pueblos, aquellos más flotantes.

Agotadas mis fuerzas por la nerviosidad del café y el
exceso de atención mental, como el viejo de Espronceda, me 
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quedé dormido sobre la mesa de pintado pino. Levantados 
los estudiantes de mi cuarto, trataron de despertarme, y no 
pudiéndolo conseguir, me acostaron en mi lecho, 
suponiendo que había estado estudiando toda la noche, 
como a veces lo hacía.

Dieron parte de enfermo y yo me quedé dormido 
hasta pasado mediodía. A eso de las dos de la tarde, el editor 
del periódico, que había estado infructuosamente reiteradas 
veces, se presentó nuevamente y con bastante agitación me 
espetó este apóstrofe: —“Compañero, qué calamidad, que se 
haya Ud. enfermado, cuando el tiraje del periódico está por 
hacerse, y éste no podrá salir sin su brillante poesía, que ya la
he anunciado como una primicia. —Colega, le contesté, no 
se alarme, deseando servir a Ud. anoche, a pesar de 
encontrarme fuertemente indispuesto, como Ud. lo ve, 
trabajé un cuarto de hora trazando este cuarteto inicial del 
que no estoy satisfecho. Mi compañero lo tomó, lo leyó con 
énfasis, con acento de hipérbole, de hipotiposis y de 
prosopopeya, exclamando como sibila espoleada: ¡Qué bello,
qué clásico, es Ud. un genio, no de balde le llaman a Ud. 
poeta!

Aunque yo bien sabía que estos cortos renglones 
eran el fruto de toda una noche de agitada vigilia, no 
obstante, guardé silencio, porque la vanidad empezaba a 
picarme y quería gozar de la celebridad de las 
improvisaciones de Héctor Varela, las que, según Mármol, 
eran improvisaciones de un año antes. Así, pues, me limité a 
suplicar a mi compañero que no usara de mi nombre y que 
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esperase a que tuviera mi trabajo preparado. A esto me 
contestó que las esencias se vendían por adarmes y salió 
corriendo, llevándose el pequeño manuscrito. El periódico 
salió a la luz y con él mis “versos”, base de una desgraciada 
popularidad naciente. Tuve muchas felicitaciones, pero ya 
empecé a sentir el diente corrosivo de la envidia, porque 
muchos estudiantes se habían creído ingenuamente que yo 
llegaría a ser, como Lope de Vega, el “monstruo feliz de los 
ingenios”. Esa misma noche volví a mis preparativos de café y
a mi disposición a trasnochar. A las diez de la noche estaba 
todo preparado y yo sentado en mi mesa y armado de mi 
lápiz. Todos los accidentes de la pasada noche se 
reprodujeron en ésta, pero los dolores del parto de la 
celebridad, fueron mayores. Las horas pasaban y yo nada 
producía. Mi impotencia era asaz visible, pero mi petulancia
me sostenía. Una voz engañosa decía dentro de mí, para 
ocultar mi carencia total de numen poético y versificador: 
“La lucha es el secreto del triunfo, es el “in hoc signo vinces” 
de los grandes ingenios. Homero, Dante, y lodos los grandes 
poetas de tu estirpe han llegado al Olimpo por entre espinas 
sudando sangre en el Gólgota de la inmortalidad. Jesús 
mismo, antes de ascender a los Cielos tuvo siete caídas en el 
camino de su gloria divina. Debes pues seguir la estela de los
fuertes. Horacio nos dice que nuestras producciones 
debemos guardarlas nueve años en caja de cedro 
incorruptible, como tiempo necesario para su madurez, esto 
es, que la perfección requiere una tumba, como la larva, para
convertirse en esmaltada mariposa. Sí, pues: tú debes pensar
todas las noches, y guardar, almacenar tus pensamientos. Y 
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como el pensamiento no viene llamado, debes armarte de la 
paciencia heroica de Demóstenes, que en su primera 
aparición en la tribuna del Agora, fuera silbado y vencido 
por un marinero del Pireo, pero que dominó su propia 
tartamudez, llenándose la boca de piedrecillas y 
declamando al compás de las olas desaladas, y que llegó a 
meterse vivo en un sótano, o se rapaba la cabeza, y copiando 
cincuenta veces las obras de Jenofonte preparaba con 
anticipación de años los discursos que había de pronunciar 
frescos, dejando a Cicerón que había de imitarle lecciones al 
respecto”.

A todo esto la noche se había deslizado sin que yo 
nada hubiera producido, mas por la fuerza de la meditación 
yo había ascendido en una noche a la luminosa aurora del 
“Nirvana” de los héroes y me codeaba ya con los inmortales 
del pasado y del porvenir, que nada habían hecho y que nada
harían.

El despertador vino a traerme de nuevo a la realidad.
Desperté a todos mis compañeros, me vestí y enardecido por
tan altos pensares, suspiré por la próxima noche, para 
lanzarme nuevamente, como Ícaro, en lo desconocido de mi 
viaje al infinito. Mas he ahí que las noches transcurrían 
negativamente e infecundas. Yo no adelantaba. ¡Ah, si yo 
hubiera conocido entonces el “Pos” y el “Neg” de Julio Verne 
en su “Descubrimiento Maravilloso”, cómo me habría 
remontado a la fuente de toda belleza, como Ponce de León, 
buscaba en la Florida, la fuente eterna de toda juventud, 
para bañarse en ella...! Pero un cruel, y a la larga feliz 
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incidente, vino a curarme en tal forma, que no volví a recaer 
jamás.

Un día el Dr. Agüero, estando todos reunidos 
siguiendo él su costumbre habitual, queriendo darme una 
lección —dura para él, pues yo gozaba de su predicamento y 
de su afecto— nos dijo:

—¿Quién es el autor de ese pretendido poema a 
Rosas? ¿Cómo es que da principio por una comparación sin 
decir agua va, y sin saberse qué es lo comparado? ¿Que no 
estudió en Colona las reglas de composición, que le trazan 
las partes del discurso y el desarrollo gradual y sucesivo del 
asunto, de modo que pueda saberse de lo que se trata, 
realizándose la unidad en la variedad? ¿Es que acaso no ha 
leído los clásicos y no ha visto cómo Ovidio en sus Tristes y 
Virgilio en su Eneida, arrancan, manifestando el objeto de 
sus cantos e implorando el amparo divino de la celeste 
musa? ¿Y para tan pobre cosa va a buscar tan magno 
argumento? Grítenle: "parturient montes, nascetur ridiculus
mus". —Y los muchachos, repitiendo la consigna habitual 
gritaron tres veces con voz estentórea: —¡Parturient montes,
nascetur ridiculus mus!

No creo que ningún autor víctima de la más terrible 
de las silbas haya sido tan fulminado como yo lo fui en aquel 
día nefasto. Sabe Dios cómo me escurrí silencioso, sin 
sentirme a mí mismo y como si fuera llevado por el aire. 
Llegué a mi cuarto y me lancé en el lecho, llorando 
amargamente mi desventura, herido por el sentimiento de 
mi impotencia y con la preocupación del fiasco en que me 
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había metido sólo por mi gran petulancia. Mi aflicción era 
suma ¿cómo arrostrar, cómo vencer la rechifla si no podía 
salir del atolladero en que había caído, sólo por culpa mía? 
Felizmente para mí, como en la tragedia antigua, surgió un 
“Deus ex nudo” salvador. El impertérrito editor vino a mi 
cuarto y me dijo: —¡Compañero, no sale más el periódico!

—¿Cómo así? — le repliqué.

—Es que en la sociedad constituida para su 
publicación, los socios tuvieron un debate parlamentario de 
padre y señor mío y resolvieron por unanimidad y como a 
capazos la muerte del mismo.

—¡Qué lástima! — exclamé.

—Ya lo creo, respondió el editor, pues la República 
pierde la obra literaria de tu poema, aunque con 
contentamiento de muchos heridos.

No obstante mi completo fracaso, piqué otra vez el 
anzuelo de la lisonja y le contesté: —Con periódico o sin 
periódico yo he de continuar mi poema y lo conservaré, para 
publicarlo en su oportunidad.

—Cabal, repuso el pobre editor, que como todos los 
editores, era sandio en materias literarias; —así yo cuando 
sea editor de veras, pues me va gustando el oficio, te lo 
publicaré.— Luego mostrando ya la hilacha, añadió:

—¡Pero che, necesitarás tener mucha plata, porque 
la publicación ya no es zoncera!

—Claro está —repuse—, habrá para los dos. En la 
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primera edición venderemos cincuenta mil ejemplares, fuera
de que en el primer pleito me ganaré un millón.

—Me gusta que pienses así, porque nuestro Rector 
no hace más que echarnos en cara aquello de “¿Quid non 
mortalia pectora cogis, auri sacra fames?” ¡Mira que llamar 
hambre sacrílego, al noble deseo de poseer un metal tan 
brillante y de sonido musical y tan lírico!

—¿Y dónde has visto tú oro —le interrumpí— 
cuando nosotros no tenemos más que papel?

—Yo lo he visto cuando el correntino López lo saca 
de unas bolsitas de cuero, para extenderlo al sol. Entonces 
me pongo a jugar a los tejos y me encanta ese ruidito 
especial: “Tingle, tingle, tingle”... Pero el correntino no me 
pierde la pista y me mira con unos ojos de pescado, 
longitudinales. Éste sí que tiene oro, y no esos otros 
provincianos que traen plata falsa, recortada, y nos la 
muestran, cantando: Ésta si que es plata, no obstante que 
ellos son los primeros en fomentar las emisiones como lo 
prueba el Dr. Lingotes que sacó al Banco todo el dinero 
metálico del primer empréstito inglés y lo lastró con papel.

—Bueno, ahora, compañero —le dije a mi buen 
editor—, vamos a descansar.

Éste se retiró pensando tal vez en las onzas de 
Gregorio, y yo al desnudarme, repetía la sentencia de 
Salomón: "Vanitas vanitatum et omnia vanitas".

La inesperada desaparición de nuestro periódico 
causó cierto pesar en los estudiantes, pues estaban 
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acostumbrados a amenizarse con su lectura y lo recibían con 
el contento del burgués de París, según nos cuenta Alfredo 
de Vigny: “Le bourgeois de Paris est un roi qui chaque 
matin, à son lever, a un complaisant, un flatteur, qui lui 
conte vingt histoires. Il n’est pas obligé de lui offrir a 
déjeuner: il le fait quand il veut, et lui rend la parole a son 
gré. Cet ami docile lui plait d’ autant plus qu’il est le miroir 
de son âme, et lui dit tous les jours son opinion en termes un 
peu meilleurs qu’il ne l’eût exprimé lui-même”.

Es sensible que nuestro periódico y su colección no 
cayese en las manos salvadoras de Zinny, aunque Francisco 
Berdier, algo trapista en materia de piezas históricas, puede 
que la conserve. Este curioso especimen podría revelarnos 
tal vez algo interesante de aquellos tiempos subsiguientes a 
la tiranía, según el dicho: “ex parvis magna".

Así acabó nuestro histórico periódico, dejando una 
elocuente enseñanza que debe recoger la juventud para no 
perder el tiempo en tentativas imposibles: “Quod natura 
non dat, Salamanca non praestat".

---

-19-

Como ya lo he dicho, otra de las impulsiones de la 
educación cívica que el Dr. Agüero fuertemente imprimía a 
la juventud confiada a su cuidado, eran “las prácticas 
parlamentarias”, y digo prácticas, porque el Dr. Agüero no se 
conformaba con los conceptos puramente especulativos y 
teóricos. Quería el conocimiento que viene del hecho, del 
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hábito, del ejercicio, de la acción, es decir de la experiencia.

Su propósito no era formar ideólogos, sino hombres 
de estudio, de mando, de gobierno. En cada uno de nosotros 
veía un Pitt, un Fox en perspectiva, y nos consideraba 
destinados ya a mandar la Nación, ya a intervenir en su 
gobierno. Y siendo nuestro régimen parlamentario, 
institucional, quería que nos posesionáramos bien de la 
estrategia necesaria en las repúblicas federales y 
democráticas, para pilotear con éxito la nave del Estado bajo 
las borrascas políticas y calmar las masas populares 
desatadas, como Neptuno calmara las olas con su tridente y 
mi “quos ego". Para estos altos fines y el éxito feliz, era 
indispensable que conociéramos nimiamente y pieza por 
pieza el mecanismo de esta maquinaria viva que se llama 
gobierno, cuyos resortes son dóciles a la presión inteligente y
al uso oportuno y hábil que saben hacer los políticos 
entendidos, sellando una época, serenando una borrasca, 
imprimiendo un impulso y despejando horizontes, con una 
sola frase aunque luego resulte banal en sí, pero que en su 
hora parece llena de sentido y de espíritu en el momento en 
que fuera lanzada. Tal Rivadavia con aquello de que “la 
educación es la base de la prosperidad de los pueblos”; como
Mitre, con sus “en quince días en los cuarteles, en tres meses 
en la Asunción”; Sarmiento al replicar “el empréstito se hizo 
como se hizo”; Avellaneda al proferir lo de “economizaremos 
sobre nuestra hambre y sobre nuestra sed”, "El pueblo no 
delibera ni gobierna, sino por el órgano de sus poderes 
constituidos”.
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También concurrían a este alto propósito, el 
conocimiento de la Historia, cuya filosofía nos iniciaba en el 
secreto de las evoluciones y peripecias de los pueblos, la 
Moral, cuyos principios nos daban los fundamentos del 
Derecho, la Lógica o Dialéctica, que contribuye con eficacia 
a la disciplina del pensamiento, prestando formas férreas al 
discurso, y la Retórica que suministra a la palabra humana 
poderes divinos. Todas estas eran las enseñanzas capitales, 
que el Rector ponía en juego porque ellas concurrían a 
nuestra preparación eminente. Y a estas disciplinas sujetaba 
asimismo a los jóvenes tonsurados, porque no quería 
destinarlos sólo para decir misa, sino que les preparaba para 
el alto clero, al cual pertenecía: para el gobierno de la Iglesia 
y aun para intervenir en el estado político, como él había 
intervenido toda su vida. De modo que nuestro colegio era 
un plantel de nobles, un liceo para la educación de la 
aristocracia social destinada al mando y a la dirección en las 
regiones superiores. Es posible que se piense que con todo 
ello el Rector aparecía embanderado en una tendencia hostil
a nuestras instituciones republicanas, opuesta a los mismos 
propósitos que tuviera en vista; que fuese aquello un resabio 
de la época colonial y hasta quizá pudiera verse en el fondo 
un destello del espíritu del unitario, fuertemente 
aristocrático, propio más bien de los regímenes fundados en 
el derecho divino, pero es que el Dr. Agüero no podía ignorar
que el régimen democrático no puede ir en contra de lo que 
está como inmanente en la esencia humana: la natural 
desigualdad de los hombres y la necesidad consiguiente de 
que la educación tienda a seleccionar a los mejores dotados a
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fin de prepararles con sólidas bases para los cargos 
superiores.

---

-20-

Tocante a la enseñanza impartida en nuestros 
cursos ésta era sin duda algo escolástica y podría tildársela 
de que permaneciera ajena a las necesidades prácticas de la 
época.

En la letra del programa oficial y en su espíritu, 
estaban ausentes casi por completo las ciencias exactas y las 
ciencias naturales. En cierto modo nuestro colegio 
reproducía el plan de enseñanza del Colegio de Ciencias 
Morales de la época de Rivadavia, el del San Carlos de 
Córdoba y aun el de su misma Universidad, durante la 
Colonia. Se ha dicho por malevolencia, por una parte, y por 
ignorancia por otra, que ésta era la educación que daba la 
atrasada España a sus colonias de América. La historia 
desmiente abiertamente estos asertos calumniosos y es 
justicia póstuma levantar este cargo inexacto.

Desde 1550 las Universidades de América estaban 
calcadas sobre las de Salamanca y Alcalá de Henares—lo 
mejor que había entonces en Europa— y gozaban de todos 
los fueros y privilegios de aquéllas. Pero en las universidades 
americanas se generalizaron dos siglos antes que en las de 
Europa, las ciencias exactas y naturales que hoy tanto 
privan, y a este respecto han quedado inmortales los 
nombres de García de Oviedo, Francisco Hernández, 
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Mociño, Mutes, Sesse, Azara, Elhuyar, Ruiz, Pavin, 
Etcheverría y Cervantes, citados por Humboldt, Tolsa y cien 
otros que, empapados en los libros de judíos y árabes, 
propagaban y aplicaban en América las matemáticas, la 
astronomía, la náutica, la geografía, la botánica, la química, 
la física, cuando nadie en Europa se ocupaba de ellas, ni 
tenían libros donde estudiarlas.

Dóciles nosotros a los consejos y a las insinuaciones 
calurosas del Dr. Agüero, dimos principio sobre la marcha, a 
constituir sociedades, procurando instruirnos sobre el 
particular, con la lectura de todo cuanto al respecto caía en 
nuestras manos, consultando desde el diccionario hasta las 
raíces latinas “socius”, “societas". Muy pronto supimos 
cuanto necesitábamos al respecto: aprendimos que la 
sociedad era un vínculo o una homogeneidad; que era una 
fuerza, a la vez potencia y palanca; que ella acrecienta el 
poder humano y facilita la acción al dividir el trabajo; que la 
unión es la fuerza y la fuente de la fraternidad y de la ayuda 
mutua; que por su medio los cristianos conquistaron el 
imperio de Roma y al mundo en tres siglos; que Colón 
también descubrió el nuevo continente con el mismo 
recurso, y que cuanto de grande y trascendente hacen los 
hombres, es su obra legítima.

Enamorados y admirados de tanta grandiosidad, 
tratamos de investigar y de estudiar cómo se encarnaba el 
pensamiento, cómo se encerraba dentro de un organismo, en
el que pudiera funcionar y exteriorizarse este motor gigante, 
superior a la pólvora, al vapor y a la electricidad. AI efecto, 
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coleccionamos cuanto estatuto tuvimos a las manos, y su 
lectura nos dio el secreto de su magia, nos inició en el 
conocimiento de la legislación orgánica que los revestía en 
cierto modo de formas corpóreas, haciéndolas propias para 
la acción y dándoles la vitalidad "in actu", como dirían los 
teólogos.

Procedimos en consecuencia a fundar diversas 
asociaciones con distintos objetos, que no eran otros que 
servir nuestras necesidades inmediatas y nuestras más 
impetuosas aspiraciones. Mas pronto notamos en la práctica
que estos organismos reclamaban conocimientos 
económicos y parlamentarios, porque para cuanto se refería 
a ellas resultaba de primordial interés la forma de tratarlos, 
la discusión, la controversia y el consiguiente debate. Para 
adquirir estos conocimientos, que reputábamos capitales, se 
organizaron sociedades para el estudio del derecho 
constitucional y de la economía política, adoptando 
provisoriamente para nuestros debates, la parte pertinente 
de los reglamentos a que se sujetan las cámaras en la 
discusión de las leyes. He aquí cómo las impulsiones del 
doctor Agüero venían a precipitarnos tempranamente en el 
camino de los estadistas y de los hombres públicos. Y en 
efecto, este género de estudios despertó y avivó en nosotros 
nuestra nativa tendencia hacia el constitucionalismo. El 
germen de esta enfermedad, que tomó creces después de la 
revolución, nos venía ya de la raza. Sancho nos dejó la 
impulsión de sus tentativas constitucionalistas, en la ínsula 
Barataria. De ahí que en todas las naciones de Hispano-
América, dos tendencias, dos ocupaciones privaran: hacer 

95



Federico Tobal     Recuerdos del Viejo Colegio Nacional de Buenos Aires

versos y hacer constituciones, navegando siempre en las 
aguas del Don Quijote de la Mancha. Esta manía política era
la crisopeya, la alquimia, la magia, la astrología de los 
Paracelso y van Helmon, sudamericanos del siglo 
diecinueve. Llamaron a todas las puertas, ensayaron todas 
las utopías, y hasta quisieron darnos un rey indio y 
aplicarnos la organización incásica, restándole sólo el haber 
bajado por el Pacífco hasta llegar a las Indias y a la China, a 
pedir inspiraciones a Sakyamuni y a Confucio.

Mas por desgracia, este furor demente no fue 
inocuo. Él abrió las venas de América, corriendo su sangre a 
torrentes. A Dios gracias, parece que va prevaleciendo la 
convicción de que la letra es cosa muerta sin el espíritu que 
la vivifique, y, en consecuencia, aquel furor va 
extinguiéndose o atenuándose. Nuestra actual Constitución 
tan noble y tan sabia lleva ya muchos años. ¡Quiera Dios que
no la toque en un siglo!

---

-21-

En cuanto a nosotros —me refiero a las épocas de 
esta crónica— en nuestros estudios de constitucionalismo, 
bebimos a sorbos el zumo embriagador que bebieron 
nuestros padres, y a todos nos dio por hacer constituciones. 
Yo hice varias, Gregorio López, creo, hasta doce, y Pauletti y 
Francisco Berdier, alcanzaron hasta una; la del primero era 
clerical, la del segundo comunista. En las demás sociedades 
que constituimos, figuraba una, cuyo objeto era proveer a los
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socios diriamente de azúcar, yerba, carbón y tabaco. Ésta era 
la más numerosa, y la formaban todas las águilas y 
aguiluchos lincescos. Neirot era su presidente, por lo lince y 
travieso, y Francisco Berdier, su tesorero, por lo práctico y 
entendido en la bucólica, y también, porque de bueno, 
siendo el más aviado, ponía generosamente en la bolsa 
común todo cuanto le mandaban de su casa, obrando en 
esto con más nobleza que su colega Judas Iscariote. Del tipo 
de Berdier eran todos los tesoreros, lo que suponía en 
nosotros cierta intuición feliz al elegir, para ministros de 
finanzas, a aquéllos que por razón de su holgura no podían 
tener tentaciones de apropiarse de lo ajeno. Este buen 
criterio nos acompañaba también en la elección de 
presidentes. Elegíamos los más nulos, pero los más 
aparatosos y amantes del sahumerio y boato de la posición, 
para que fuesen unos marionetes dorados y no absorbiesen a
la asociación con la preminencia de su personalidad. Era el 
sistema inglés —la reina reina, pero no gobierna— que 
poníamos en práctica sin saberlo. Tal vez nuestros 
conocimientos de historia eclesiástica nos llevaban a imitar 
al Sacro Colegio de Roma que, por lo general, elige para Papa
al más impotente y se “fuma'” a los más avivados, cuando 
alguno de éstos, como Sixto V, no se fuma a los cardenales. 
Pero sea de esto lo que fuere, el hecho es que seguíamos una 
inspiración feliz, pues yo he observado entre nosotros y 
fuera de nosotros, que los presidentes más ruidosos son una 
calamidad —no me refiero a la más alta magistratura— y 
tengo para mí, que en general en política y en el régimen de 
libertad, el “laissez faire” de los fisiócratas da excelentes 
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resultados.

Aquella sociedad a que antes me referí —la de las 
elementales provisiones— fue la más benéfica de todas, 
porque respondía a nuestras necesidades más imperiosas. A 
causa de nuestra pobreza, no se imponían cuotas fijas, 
admitiendo como contribuciones lo que cada uno pudiera 
conseguir y, sin embargo, por este medio, la caja siempre 
estuvo provista, y pronto pudimos palpar la potencia de la 
asociación. El aguilismo cesó desde entonces, y nos fue dado
servir nuestros inocentes vicios con abundancia lujosa. Sea 
dicho en honor de la verdad histórica, que este resultado fue 
en gran parte debido a la excelente administración de 
Francisco Berdier, ministro de finanzas de la talla de don 
Juan Bautista Peña. Como este ilustre ministro que dejó las 
cajas repletas, Francisco recorría todos los almacenes, hasta 
encontrar el de precios más acomodados, donde cerraba 
trato. Compraba por mayor para lograr rebajas, y al contado 
para que le hicieran descuentos y todavía obtenía la yapa, 
ofreciendo hacer allí siempre sus compras, bajo la condición 
de que se le haría una baja proporcional al descenso del oro, 
cuya escala estimatoria él observaba de continuo. En cuanto 
a la calidad y nobleza de los artículos —no hay que hablar—,
Francisco tenía un maravilloso don instintivo para juzgar la 
bondad de los mismos; para conocer el vino, lo paladeaba; la
yerba y el azúcar las conocía por el olor, y el tabaco por su 
aroma. Era Francisco un gastrónomo a natura, pero 
delicado, sibarita, concurriendo a esta inclinación sus gustos
marcadamente ingleses. En el colegio siempre andaba de 
gorro escocés; su traje era eminentemente británico: 
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pantalón de paño gris, derecho, angosto y cayendo en un 
recorte elegante sobre la garganta del pie; chaleco 
abotonado hasta el cuello y que le cubría media barriga, un 
saquitín smoking, todo ello confección de Queirolo, un 
sastre napolitano de la calle Buen Orden, al que había 
britanizado; el calzado con tal lustre que parecía de charol, 
adquirido en lo de Mr. Fleming; la corbata sajona y a 
cuadros, bajo formidables cuellos, la sujetaba un alfiler con 
bola de corcel, haciendo pendant con el ramito del ojal; el 
cabello partido en el medio, formando orejas sobre las 
sienes, y la cara “tuita afeitada a lo perro”, como diría luego el
gaucho Mariano Pinto. Todo un verdaderogentlemen, que 
con la varita bajo del brazo, el pecho saliente y el pezcuezo 
estirado, parecía que recién hubiera descendido del barco. 
Francisco no usaba sombrero alto, porque sus modelos los 
ingleses no acostumbraban a llevarlos, pero cuando alguna 
vez se ponía de copa, era como el que por extravagancia 
suelen lucir los ingleses, que no se sabe si es un tubo o si es 
una jarra. Pero, donde Francisco resplandecía como 
expresión verídica de Albion, era cuando por asuntos 
amatorios se llegaba todos los domingos a oír misa en la 
iglesia de la Concepción. Iba entonces a caballo, con látigo 
de médico, guantes de gamuza y espolines. Lucía un caballo 
largo, esbelto y fino, preparado ad hoc por Canal. Luego de 
atarlo del cabestro a un poste, se encaminaba a la sacristía 
donde los criados a quienes daba frecuentes propinas, le 
saludaban diciéndole Míster y le tenían ya el lugar 
convenido.

¡Inolvidable Francisco, yo le saludo en nombre de 
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mis compañeros y en el mío, agradecidos al alivio que nos 
diste en medio de nuestros estudios con el mate confortante 
y el cigarro aromático! A pesar de tu preparación y de tus 
dotes, el país no te ha requerido para reemplazar con ventaja
a tantos que viven indebidamente de las arcas del Estado. 
Pero no importa, puedes mantener alta tu frente. ¡Es que el 
Dr. Agüero no te educó a ti ni a tus compañeros, para 
adulones, o cortesanos!

---

-22-

Contábamos además con otras asociaciones. 
Recordaré las referentes al estudio de la Geografía y de la 
Historia Argentina. Esta última materia fue siempre la de 
mis predilecciones. Sin duda todos la estudian, pero bien 
pocos la conocen. Poseemos en verdad la historia escrita de 
nuestros generales, pero aún nos falta la historia de la 
sociabilidad argentina, de la forma de nuestro desarrollo y 
evolución, que cierto es, asoma vigorosa, en las páginas de 
Vicente Fidel López y de Sarmiento.

Teníamos también en aquel amplio despliegue de 
cooperación a una sociedad para proveernos de nuestras 
pilchas más indispensables. Pero es menester que me 
explique. Ya he dicho que todos nosotros éramos muy 
pobres, principalmente los becarios y con especialidad los 
provincianos, que estaban lejos de su familia. En cuanto a 
nuestros trajes de casa, no nos afligíamos. Nosotros 
lavábamos nuestras prendas íntimas, y sabíamos hacer de las
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camisas viejas excelentes pañuelos, cuando no remendar 
otras. La existencia de zapatos y de los trajes, la 
prolongábamos a fuerza de remiendos y hábiles 
reparaciones. Pero, en cuanto a los ternos de calle, aquellos 
que lucíamos al salir en corporación, ello era otra cosa. 
Como éstos a veces no admitían nuestras reparaciones, era 
entonces forzoso mandarlos al sastre o al sombrerero. En 
estos casos fatales venía en nuestro auxilio la sociedad, y por 
sus medios salíamos del paso.

Nuestras asociaciones funcionaban siempre con 
regularidad e imprimían a la vida del colegio un movimiento
y una animación estimulantes. Nos habíamos habituado a 
tal punto a ellas que jamás faltábamos a las sesiones, a 
diferencia de nuestros legisladores pagos. Aquellas no diré 
que resultaban tumultuosas, pero sí animadas, brillantes, a 
lo que concurrían los aplausos atronadores de la barra, 
dirigidas a los oradores noveles. Dichas sesiones eran una 
verdadera palestra, un torneo, la arena ardiente donde 
bajaban los leaders anhelosos de la palma inmortal. Por lo 
general, éstos eran los que se dedicaban para abogacía, y 
servíanse de esta ocasión para ejercitar la defensa del 
derecho y trocarse en voceros de la justicia. Gregorio López 
descollaba entre ellos, por el fuego de su palabra, la 
entonación campanuda de su voz, cuyos ecos resonaban 
largo tiempo con el acento chispeante del guaraní, por el 
gesto de su mirada a la que el arrebato de la elocuencia 
tornaba olímpica, por los ademanes con que orquestara su 
declamación y por lo limpio y correcto de su traje que daba a 
su figura toda aquella expresión de praestantia que 
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recomienda Cicerón. Indudablemente, Gregorio había 
nacido para el Foro y él así lo sentía, y por eso, preparaba sus 
fuerzas en aquellas justas de la palabra, y era asiduo lector de
Timón.

Cierto día de un debate tormentoso y en el que 
Gregorio, espumante como un corcel de Rodas, luchaba solo 
y sostenía la discusión contra la asamblea coaligada en su 
contra, como empujado por un resorte oculto, se irguió 
como Mirabeau en la cancha del juego de pelota y como 
aquél en el inmortal apóstrofe que dirigiera al emisario del 
Rey, Gregorio, sublimado por el estro épico, conmovido por 
la emoción y arrebatado por el embeleso y la armonía de la 
música de sus frases, exclamó tonante:

—¡Quién será capaz, Sr. Presidente, de negar mis 
injustas razones!

La carcajada general jugaba amenazante en la 
garganta de todos, pero antes de que estallara, Gregorio, 
sereno y rápido, recordando tal vez a Bossuet en su célebre 
oración, continuaba diciendo: —¡Sí, Sr. Presidente, mis 
justas, mis muy justas razones!

Esta salida del paso de orador veterano mereció 
atronadores aplausos y desde entonces se le tuvo por futuro 
campeón de la tribuna. Por desgracia como Gregorio, 
injustamente no fue llamado jamás a ocupar una banca 
legislativa, no ha podido desenvolver y dar vuelo a estas 
dotes, ya que la abogacía entre nosotros, en su faz ritual 
poco o ningún campo deja para esta clase de oratoria.
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---

-23-

Pasemos ahora a relatar y contar otras prácticas y 
hábito de la disciplina y vida de nuestro Colegio.

Tanto como medida de higiene, cuanto para dar a 
conocer a la ciudad el magnífico plantel que tenía en su 
Colegio, el Dr. Agüero nos hacía salir a paseo y en traje de 
gala, dos veces a la semana: jueves y domingos. Nuestra 
indumentaria oficial consistía en levita y pantalón de paño 
negro, chaleco blanco de piqué, corbata negra y sombrero 
alto de felpa, Ilevando a la izquierda y a la altura del pecho, 
prendida una insignia de plata de forma oval: el escudo de la 
patria. Los días de salida —ésta siempre tenía lugar por la 
tarde y después del almuerzo— se tocaba la campana con la 
anticipación debida para que todos se lavasen y vistiesen. A 
un nuevo toque, descendíamos alineándonos en el claustro 
de la planta baja. Allí se organizaban de a dos en fondo, 
siendo libre la elección del compañero, pero procurando 
siempre la igualdad de estatura y que los más bajos 
ocupasen la parte delantera, formando los más altos el 
arranque de la columna en escala descendente. Esta 
disposición le daba el aspecto de un plano inclinado, o más 
propiamente, el de una escalera de gradas salientes. Los 
superiores de traje talar, manteo y sombrero de teja, se 
repartían en los extremos y centro de la columna. 
Generalmente con Balán, Galloso y Álvarez, al frente abríase 
la marcha, mientras Wosdenoviche, Machado y Miserete se 
colocaban en el centro estratégicamente, y a retaguardia, 
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iban por sus estaturas colosales, Argañarás, Migoya y Duteil.

En esta forma, la columna movible producía en las 
calles un efecto simpático cuanto por su orden, disciplina, 
corrección y buen portante. He dicho cuando recorrían en 
formación las calles de la ciudad: pero debo advertir que 
aquéllas por las que transitábamos por orden expresa del 
Rector, no eran las centrales, sino las casi suburbanas. Con 
esto se proponía el Dr. Agüero que aspirásemos aires puros y 
se nos preservara de las influencias urbanas, que apartan el 
espíritu de la meditación y del recogimiento. Si bien es 
verdad que la soledad y el retiro defienden la autonomía 
moral del hombre y respetan su independencia, en cuanto a 
nosotros, estas precauciones eran innecesarias, por el estado
moral de nuestro ánimo que nos abstraía de todo cuanto 
fuera ajeno al espíritu, liberándonos contra toda tentación. 
Tanto ello era así, que nuestro paseo era casi peripatético. 
Todos íbamos engolfados en nuestras conversaciones, 
indiferentes a cuanto nos rodeaba, porque estas pláticas 
recaían siempre sobre temas de estudio. Yo tenía siempre por
compañero al patagonés Crespo, a quien llamábamos el 
“Chancho” por su grosura. Éste en el deseo de aprovechar el 
tiempo y por darse corte me decía que hablásemos en latín, 
es decir, que repitiéramos las reglas de géneros y de 
pretéritos.

Por ejemplo, él me decía:

—Mascula sunt, maribus quae dantur nomina 
solum.
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Y yo le respondía:

—Foemineis junges, quae foemina sola reposcit.

De este modo, repasábamos la gramática y 
cultivamos la facultad preciosa de la Diosa Nemosina, según
el adagio Memoria excolento augetur. Pero no era sólo la 
instrucción y el aprovechamieno del tiempo lo único que 
tenía en mira mi amigo el patagonés. Era también, como 
hemos dicho, el darse ínfulas de sabio. En aquellos tiempos y
en las calles de los contornos de la ciudad todas las jóvenes, 
vestidas con trajes sencillos, pero muy limpitas, con flores 
frescas en la cabeza, salían por la tarde a la puerta de calle, 
para ver pasar las gentes y de seguro a sus novios, su único e 
inocente recreo. Cuando pasábamos frente a ellas, el 
patagonés con aquella su voz de trueno que poseía, me 
soltaba una serie de pretéritos y géneros, y me tiraba del 
faldón de la levita, para que yo le punteara. Crespo lograba 
su objeto, pues todas las jóvenes sonriendo se preguntaban:

—¿En qué lengua hablan?

No sin que más de una negra mucama terciando, les 
dijera:

—Debe de ser en Latín, porque todos estos niños 
estudian pa' flaires.

Si bien con este ardid Crespo satisfacía su vanidad, 
contribuyó sin pensarlo a cimentar la bien ganada fama del 
Colegio, poniéndonos en conceptos de sabios; pero como la 
dictadura de Rosas había perseguido las ciencias que 
cultivaban los unitarios, la gente ingenua del pueblo nos 
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tomaban por tales, confirmando esta creencia la levita, y el 
no uso de la enseña federal, reemplazada por el escudo de la 
Patria.

Antes de la oración regresábamos de nuestro paseo, 
en el que jamás tuvo lugar la más simple irregularidad, 
siendo admirables el respeto y la obediencia que los 
estudiantes profesaban a los jóvenes tonsurados que les 
guiaban, los que no tenían aún las órdenes sacerdotales.

---

-24-

En el Colegio, el Dr. Agüero jamás infligía castigos 
corporales, pues las correcciones se limitaban a la privación 
del juego o a un recargo de trabajo. También llegó a 
imponerse como castigo el dejarnos sin el paseo, pero bien 
pronto se suprimió esta práctica porque ella producía efecto 
contraproducente. Me explicaré, y ello era sin duda 
admirable. Era tanta la atracción que el colegio ejercía sobre 
los estudiantes que no pocos preferíamos quedarnos, a salir 
a paseo, con el objeto de tomar tranquilos nuestros mates o 
entregarnos a la lectura o a conferenciar con los compañeros 
sobre los temas de sus estudios. Como he dicho, la 
corrección y disciplina que demostrábamos en las calles 
públicas llamaba la atención de la gente, lo mismo que 
cuando asistíamos en corporación a las fiestas mayas y julias,
o cuando concurríamos a la iglesia del Colegio —San Ignacio
— todas las mañanas o visitábamos de día y de noche los 
templos de la ciudad, en Semana Santa. Lo único que picaba 
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algo la risa del público, era el ver de sombrero alto y de levita 
a los que por su edad no medían un metro, como Garay, 
llamado "Cosa dura" y hoy el Dr. Garay.

Aunque como ya dije entre nosotros no se imponían 
castigos corporales, lo único que recuerdo es una clásica 
cachetada que el Dr. Agüero dio a Carlos Cárdenas, cuando 
volvía de paseo, diciéndole:

—¿Conque tú eres de los que se mueren de hambre?
Pues toma— y le sumió el sombrero hasta las orejas.

No obstante, no se crea que nosotros fuésemos de 
una pasta angelical. Muy lejos de ello, éramos altamente 
traviesos y constantemente maquinábamos ingeniosas 
diabluras. En las horas de estudio el Dr. Agüero, con paso 
imperceptible recorría los claustros, y como era al que más 
temíamos y respetábamos, algún estudiante que dejaba su 
tarea para ocuparse de cualquier otra cosa, salía a la puerta 
para bicharlo. En ese momento si el Rector lo advertía se 
lanzaba sobre él como un rayo, pero el muchacho listo 
dejaba la capa en el lugar que antes ocupara y se escurría y se
sentaba como si tal en su silla de estudio. El Rector llegaba 
entonces, palpaba el manto, echaba una mirada escrutadora 
y continuaba su ronda, enigmático y callado. Otras veces el 
sorprendido era alguno que salía a buscar yerba o azúcar, 
pero el estudiante que previsor llevara un libro consigo, 
alegaba que iba a consultar al pasante acerca de una 
traducción que no podía hacer a pesar del diccionario. Cierto
día una sombra diminuta, semi inglesa, con el inconfundible
gorro escocés, pasaba rápida, arrimada a la pared. El Rector 
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la sorprende y pega el quién vive, mas la sombra se le escurre
a sus ojos, se le pierde, se le evapora. Entonces el Dr. Agüero,
sabiendo sin duda que no podía ser otro que Francisco 
Berdier: exclama:

—¿Quién era esa perdiz?

Desde entonces Francisco tuvo esta otra 
clasificación mitológica, en virtud de sus mútiples 
transformaciones de Proteo a Camaleón.

En las horas de refectorio solían ocurrir escenas 
chistosas sin menoscabo del orden y de los respetos debidos,
porque se producían con disimulo y como por accidente. 
Pedro Piñeiro, alias “Cascarria”, le había puesto por 
sobrenombre “bigotito” a un muchachote de Chascomús, 
hijo de un estanciero criollo que lo había mandado tarde al 
Colegio.

“Bigotito”, que era alto, fornido y de piernas algo 
combadas por el caballo, tenía efectivamente un bozo, que 
caminaba hacia bigote. Nada le habrían dicho y habría 
pasado inadvertido, si él no lo hubiera puesto en exhibición 
por sí mismo. Pero es que a las horas de recreo se sentaba en 
la cama con las piernas cruzadas y los pies descalzos, ponía 
en la mesa cercana yerba, azúcar y copia de roscas, y con las 
mismas manos con las que se sobara los pies, partía las 
roscas y con los mismos dedos con que el muy cochino 
urgara sus extremidades, echaba la yerba y el azúcar al mate 
que luego convidaba a los compañeros que caían al olor de la
carnada.
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Este espectáculo agreste y risible, había hecho 
popular al grotesco joven a quien Pedro puso desde entonces
el apodo de “Bigotito”, y el sobrenombre cundió al punto que
nadie le llamaba por otro. Pero esta persistencia llegó a 
producir tal efecto en el aludido, que todos los días armaba 
querellas, y corría por los claustros cascando a los menores 
que le irritaban gritándole "bigotito”. Piñeiro, que sólo 
buscaba ocasiones de chanza, conociendo el hecho, quiso 
aprovecharlo para vengar a los chicos, contando con la 
imposibilidad de que aquél reaccionara. Fue en el 
Refectorio, donde ambos ocupaban dos mesas conjuntas, en 
las que servían como mayores, estando sentados a tres varas 
de distancia el uno del otro. Piñeiro entonces tomando su 
pañuelo, lo enrolló, se lo puso sobre el labio superior, 
mirando fijamente a “bigotito”. Los estudiantes de una y otra 
mesa que estaban en el juego, comprimían la risa, que ponía 
pálido a “bigotito”; pero éste, juntando rabia, estalló al fin, 
lanzándole con maestría de albañil una cucharada de guiso 
caliente que cayó a Pedro sobre la cara como revoque fresco. 
Como el guiso estaba hirviendo, Pedro soltó un grito que 
llamó la atención del Rector y de todos hacia él. Fijas las 
miradas, advirtieron a “bigotito” erguido, con la mano asida 
a la cuchara criminal, alzada en ademán de proyección, en 
simetría con la otra mesa en la que Pedro Piñeiro, también 
de pie en actitud de queja, aparecía con la cara emplastada, 
los ojos lagrimeantes, y el pañuelo acusador pegado todavía 
al labio en forma de bigote colosal.

Como es lógico, esta escena cómica produjo una 
algarabía franca, que convertida en burla, avergonzó a los 
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protagonistas desgraciados del suceso. Calmados los ánimos 
o dominados por el Dr. Agüero —que tampoco había podido
evitar la risa— éste se levantó de su asiento y dirigiéndose a 
Pedro le dijo:

—Sr. Indio, ¿por qué ha gritado?

Y éste, haciendo pucheros, a pesar de tener, por lo 
menos diecinueve años, como su colega “bigotito" 
contestóle, con voz entrecortada:

—Señor, “bigotito” me ha tirado a la cara una 
cucharada de guiso caliente.

—¿Y quién es ese “bigotito” que no tiene nombre, 
señor zonzo?

Antes que Pedro hablara, “bigotito” también 
lloriqueando, añadió:

—Señor, Piñeiro me hace muecas y me remeda 
poniéndose en la cara un pañuelo como bigotes.

—¡Oh, so zanguangos —exclamó el Rector—; miren
qué nenes! ¡Salgan afuera en el acto! ¡Grítenles todos, afuera!

Y los muchachos, repitiendo la consigna, gritaron 
con voz estentórea, por tres veces: —¡Afuera, afuera, afuera!

Expulsados ignominiosamente los infractores del 
orden, el Rector se puso de pie, y aprovechando el hecho, se 
sirvió de él para echarnos una filípica. Y, haciendo —como él
lo sabía— vibrar la cuerda del entusiasmo juvenil, logró 
alzarnos a la consideración de nuestros cívicos destinos... 
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Pero, la verdad sea dicha, en los actos a los que concurríamos
en corporación, muy rarísimas veces tenían lugar travesuras 
que se tornaran visibles y perturbasen el orden. La vivacidad 
a veces incontenible de los estudiantes sólo se traducía en 
hechos insignificantes, que cuando más, eran notados por el
superior inmediato. El silencio, la misma severidad de la 
disciplina, les invitaban a guardar compostura y decoro. Así 
que en esos actos la savia juvenil contenida sólo forzaba las 
válvulas de seguridad por escapes ligeros. Ya era Gregorio 
López, que acicalado siempre, decíale enfáticamente: “No 
sea bárbaro”, a algún muchacho rústico, que en su 
atolondramiento le pisara el pie, manchándole la bota 
lustradísima; ya era Francisco Berdier, que a la sordina le 
decía “lego” a un ordenando, que estaba manteniendo el 
orden, o era una morisqueta de Domingo Echagüe, o bien 
una impertinencia de Milcíades Echagüe, nuestro futuro 
vicario castrense. De este orden tenían lugar muchas 
ocurrencias, que pasaban inadvertidas, como misivas de 
correo o de telégrafo. El uno le decía a Cossio “sacellum” 
(cepillo) por no sé qué historia de Colegio, el otro “cosa 
dura” a Garay, por razón también de otra crónica, y “carnero”
a Beccar por su fisonomía ovina; “cimientos” a Argañarás, 
por sus extremidades de patagón, “come algarroba” a un 
provinciano santiagueño, "Don Perlimplín” a otro tipo que 
tendré que evocarlo en estos anales, “Juan lanas” a Pastor 
Obligado, porque todas sus diabluras carecían de gracia, “et 
sic de coeteris”.

--- 
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-25-

(Recuerdos del Pío Latino)

Fuera de estas explosiones ligeras de la fibra juvenil 
contenida, el orden era admirable, y sólo podrá encontrarse 
algo parecido en los colegios de los Jesuitas. Y digo algo 
parecido, porque en los establecimientos de los Padres de la 
Compañía, la fuente de orden tiene origen muy diverso. Allí 
es el resultado de la obediencia ciega, imperiosa, despótica. 
Es el fruto de la destrucción de la voluntad, del propio 
albedrío, quebrado por la dura consigna: Tanquam cadaver. 
La severidad militar todo lo reglamenta hasta en sus 
menores detalles; pero algo más fuerte que la ordenanza 
militar, encadena y encauza el pensamiento en un círculo 
infranqueable. Este algo es para mí el falseamiento del 
espíritu religioso, convertido en temor dantesco y llevado 
hasta el horror por el socavamiento subterráneo de la 
confesión. Esta magia, esta táctica, esta estrategia de los 
jesuitas, tendiente a dominar el alma, para lanzarla como un 
agente pasivo, en las llamas de la lucha del martirio, la he 
palpado en el Colegio Pío Latino Americano, a que antes me 
referí, fundado en Roma por el noble sacerdote chileno Dr. 
Eyzaguirre, bajo el pontificado de Pío IX. Allí fuimos, como 
desprendidos del Colegio del Dr. Agüero, quien estos 
recuerdos evoca, Juan José Romero, Milcíades Echagüe, 
Pedro Machado, Miguel Migoya, Torcuato González y 
Agustín Boneo, agregados de afuera estos tres últimos. A los 
pocos días de llegar, se nos preparó como desinfectante 
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moral, una plática ad hoc pronunciada en la capilla del 
Colegio por un jesuita español, es decir, la quintaesencia del 
jesuitismo, porque el jesuita para que sea legítimo, debe ser 
de España, como el habano de La Habana. Aquel sacerdote 
—provincial en la orden— era hombre que debería tener 
cincuenta y cinco años, aunque aparentaba tener setenta. 
Tales eran los estragos que habían labrado en su rostro, los 
volcanes de su alma, es decir no las maceraciones, no las 
penitencias, hijas de un misticismo arrebatado, sino la lucha
ardiente con bravas pasiones, dominadas con heroico 
denuedo. Reunidos en la Capilla, empezó su prédica con 
acento airado, llamándonos desde luego la atención su 
fisonomía grotesca, antipática, que la palabra transfiguraba 
no para embellecerla, como acontecía con Mirabeau, sino 
para tornarla diabólica. Sus cejas pobladísimas se 
endurecían como puntas; sus ojos hundidos, brillaban con 
fuego siniestro, como los del búho; su boca caída y colgante 
de unas mandíbulas asnales, se abría como caverna en cuyo 
fondo aparecían a guisa de ruinas, pedazos de dientes 
negros, y sus manos descarnadas y secas se crispaban como 
garfios, cual si quisiesen agarrar y triturar algo entre ellas. 
Estas contorsiones eran hijas de la inspiración que espoleaba
a la sibila sobre el trípode. Pero la fuente de ella era el 
Averno, desde donde corría una elocuencia tétrica, de 
cuadros miltonianos y dantescos, como las alas de Cetún 
hiriente sobre los lomos de Satán. El jesuita se detenía en su 
jadeante carrera para examinar los efectos de su plática 
pirotécnica sobre la fisonomía de los recién llegados. Pero su
sorpresa fue extrema al advertir la completa placidez de 
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todas las caras, pues hasta el dulce Migoya cuya alma 
angelical parecía amasada en los principios del Kempis, 
dejaba asomar tímidamente en los pliegues de su boca cierta
bondadosa sonrisa. El orador sorprendido, pero no 
desanimado, reanudó con brío su afanosa tarea, redoblando 
la expresión de su palabra y de su mímica. Aquéllo era un 
torrente que resonaba con el estruendo de la catarata del 
Niágara o del salto de la Guaira. Parecía que el ambiente 
chisporroteaba y el orador, como el Arcángel, blandía con 
furor la lanza de su oratoria, llegando al paroxismo en las 
alas de fuego de su imaginación fosforescente. En esta 
cúspide del más alto realismo que envidiaría el mismo Zola, 
mis compañeros se habían quedado estupefactos, 
considerando tal vez como alienado al orador, pero yo y el 
travieso Milcíades Echagüe no podíamos contener el 
espasmo de risa que nos aconteciera y salimos 
precipitadamente para descargar afuera la catarata de 
carcajadas que nos abrumaba. Este incidente, que llegó a 
oído de los superiores, tuvo para mí consecuencia 
trascendental, pues con él concurrían otros hechos que 
hicieron estallar la tormenta, ya bastante cargada de 
electricidad.

---

-26-

He aquí una de esas causas. Yo les decía a mis 
compañeros, todos fumadores menos Romero, que por eso 
sin duda ha propiciado en su Ministerio un impuesto al 
tabaco:
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—Miren che, si nosotros no damos el tirón, estos 
jesuitas no nos van a dejar fumar, así que yo, después de la 
comida, cuando nos reunamos como de costumbre, sacaré 
muy suelto de cuerpo un cigarrillo, lo prenderé y convidaré 
con otro al Rector y todos Uds. harán lo mismo, 
estableciendo en consecuencia la costumbre por derecho de 
conquista.

Lo dicho fue así hecho y el Rector, jesuita español, 
con formas de mujer embarazada, se limitó a decirme con 
especial dulzura:

—Yo no fumo.

Desde entonces todos fumábamos en las horas de 
recreo y yo hasta en la noche, cuando me recogía, lo que dio 
margen a que el jesuita celador viniese a cada rato a decirme:
“apague la luz”, aun cuando la luz no estaba encendida.

Nosotros estábamos habituados a fumar cigarros de 
tabaco negro, pero allí en Roma no los había. Así es que 
fumábamos cigarros de hoja, los que se vendían a un bayoco 
cada uno, y comprábamos por paquetes los que tenían las 
armas del Papa en señal de monopolio.

Estos hechos y otros concurrentes, que callo, dieron 
por resultado que los jesuitas se pusieran en campaña para 
catequizarme y regimentarme, valiéndose al efecto, como 
intermediario, del propio Dr. Eyzaguirre, quien todos los 
días me hacía llamar a su departamento para que lo 
acompañara a tomar el café.

Aquel ilustre sacerdote primero empezó a hablarme 

115



Federico Tobal     Recuerdos del Viejo Colegio Nacional de Buenos Aires

de materias generales, después descendió a la literatura, a las
charlas sobre nuestra América y nuestra política, haciendo 
gratos recuerdos del General Mitre y otras figuras 
respetables de mi país. Luego se refirió a las esperanzas que 
la América cifraba en sus educandos de Roma, y en el 
precioso contingente que llevaríamos a su clero, así como 
que había resuelto dar a los jóvenes que se distinguiesen, los 
medios suficientes para que viajasen por toda la Europa tan 
pronto terminasen sus estudios de clérigos. A esta última 
parte, que conocí que iba a fondo, contesté:

—Mi anhelo, señor, es viajar y sin duda procuraré 
hacerme merecedor de tan honroso premio.

—En su mano está, hijo mío —replicó el Dr. 
Eyzaguirre— estudiando y sobre todo, distinguiéndose en la 
educación del sacerdocio, porque entiendo —agregó 
mirándome en los ojos—, que Ud. está seguro de su 
vocación.

Sentía que la estocada era a fondo y que habíamos 
llegado al quid decisivo. Así fue y por ello le respondí 
resuelto:

—Aún no sé si tendré esa vocación.

—¿Cómo —me interrogó con viveza—, pero es que 
Ud. no piensa ser clérigo?

—Señor —le repuse—, no creo que pueda aún estar 
seguro del porvenir...

—Pero, es que los que estudian en este Colegio 
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deben estar resuellos a ser clérigos.

—Lo sé, Doctor, pero ello ha de ser sin duda con 
sujeción al texto: multi sunt vocati, pauci vero electi, y yo no 
sé si al fin contaré con las fuerzas gigantes necesarias para 
tan divino ministerio.

—¡Ah! —me dijo el Dr. Eyzaguirre— con una dulce 
sonrisa y golpeándome suavemente el carrillo con la palma 
de la mano. ¡Tú miras hondo!

Comprendí que la batalla estaba dada y perdida, 
pero confieso que la había perdido porque debía perderla, 
aunque me cabía el honor de la retirada de Jenofonte.

Desde entoces mi portante quedó sólo aplazado, 
porque sólo ya era cuestión de tiempo. Sin embargo los 
jesuitas me rodeaban, me vigilaban y me cuestionaban, 
porque no querían dejar la presa que Ies parecía sabrosa. Yo 
les cuerpeaba como podía, pero al fin vino a estallar la crisis 
en mi contra, precisamente por obra y hecho de un ilustre 
sacerdote que era quien me protegía, me amparaba y amaba.

Ese nobilísimo ministro de Cristo, Fray Pedro 
Durand, ejemplar sacerdote del que yo no podré prescindir 
en este relato y cuyo recuerdo evoco con respeto y amor, fue 
el que provocó el conflicto que decidió que yo no fuera 
clérigo, ni Papa, como yo le decía que habría querido ser. Se 
trataba de nuestra confesión. Él me había dicho:

—No te confieses con un jesuita, sino con un 
franciscano.
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En consecuencia, yo pedía en el Colegio que se 
hiciera venir a un franciscano de “Ara-coeli”, alegando que tal
era nuestra costumbre de América.

Aquí fue Troya, pues ya la medida estaba colmada a 
mi respecto. En efecto, poco antes, en mi afán ingenuo de 
conversar y de sacar a relucir mis lecturas, yo le había dicho 
al padre Rector que había leído la Historia de los Jesuitas 
escrita por Cretinau-Joly. Esta aserción le sorprendió y me 
dijo: —“Eso no vale nada; tenemos historiadores superiores”;
—no sin pensar para sus adentros —"este jovencito sabe 
demasiado de nosotros”. Así que esta intromisión en sus 
cosas y el no querer confesarme con ellos fue el remate, en 
cuya virtud me notificaron que yo no podía continuar en el 
Colegio. Que habrían pensado de mí si yo Ies hubiera dicho: 
“Jesuitae nolite rapere Jesum. Si cum Jesuitis, nolite fieri sicut
Jesuita” y otras lindezas que yo tenía aprendidas en mis 
tratos frecuentes con Franciscanos y Dominicos.

Fue así como yo tuve que volverme a mis lares 
patrios, siempre bienamados, sin haber podido saber hasta 
la fecha por qué raro equilibrio algunos que estaban en mis 
condiciones, se conservaron cierto tiempo, aunque a la 
postre, casi todos debieron regresar. Sin embargo fue aquella
para mí una crisis terrible. Fray Pedro Durand a quien me 
confiara, me animó lleno de amor: —"No te importe —me 
dijo, cuando me eché a llorar en sus brazos— en Buenos 
Aires hay también Universidad donde podrás continuar tus 
estudios, y lo que es visitar la Europa algo de ello tendrás, 
porque yo acabo de ser nombrado Comisario General de 
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Tierra Santa en la República, donde estableceré tantos 
subcomisariatos como Provincias y te nombraré a ti 
secretario general. De este modo irás en delegación a 
Jerusalén cada dos años, y así podrás visitar Europa y parte 
de Oriente”.

---

-27-

Debo hacer una aclaración y es la de que en honor a 
la verdad y a fin de que no se crea lo contrario, Fray Pedro no
era enemigo de los hijos de Ignacio Loyola cuyos méritos 
singulares reconocía en alto grado, y de los que no podía ser 
adversario en manera alguna ya que pertenecía a una Orden 
copartícipe con aquélla en la noble y heroica propaganda del
Evangelio. Su oposición provenía de ese cierto celo, de esa 
inconsciente pero real emulación, de aquellas inevitables 
rivalidades humanas que agitan a los atletas aun en las 
campañas más generosas y humanitarias. Él era franciscano 
y trabajaba desde luego para su convento. Por otra parte la 
Orden Seráfica, con el Padre Fray Juan Pérez de Marchena, 
entendió adquirir un derecho de primogenitura legítimo e 
incontrastable en América, derecho que ejercitaron los 
franciscanos, sellándolo con su martirio y su sangre. Fueron 
ellos los primeros que atravesaron el “mare tenebrosum”, los 
primeros que bendijeron la América, los primeros que se 
internaron en sus bosques y en sus pampas, acompañando a 
Cortés, a Pizarro y a cien otros ilustres conquistadores. 
Tenían pues, fundamento para mirarla como su viña propia y
a considerar preferente su derecho a segar las mieses que 
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ellos habían sembrado los primeros.

De aquí arrancaba el celo del fraile que en su 
humildad no había querido ser guardián en Buenos Aires del
Convento de San Francisco, pero que, por amor a su Orden y 
en homenaje a sus derechos, tenía audacia en Roma de 
poner piedras a los poderosos jesuitas, piedras que 
estuvieron a punto de convertirse en muro, pues no estaba 
solo, ya que con sus talentos y sus virtudes habíase 
conquistado al Dr. Eyzaguirre, a Pío IX y al general de la 
Orden, siendo muy querido y distinguido por éstos.

Por lo que a mí toca tuve así que resignarme y 
atravesar nuevamente el océano, para venir a continuar y 
concluir mis estudios en la Universidad de mi país, muy 
satisfecho al cabo con ella ya que no puede haber calor 
superior al de la propia madre. Perdí dos años en mi carrera, 
pero gané en saber y en experiencia lo que me habrían dado 
cuatro años de estudios.

---

-28-

Con la evocación de aquel sacerdote dignísimo 
cuyas virtudes lo asocian al canto del sublime fraile de 
Gutiérrez, mis recuerdos se precisan, y creo que no debo 
prescindir en esta crónica de mis primeras impresiones 
acerca de Roma, porque ellas explican el evidente contraste 
que tenían que producimos a Romero y a mí, educados en 
un régimen tan distinto como el del Dr. Agüero. No hablaré 
aquí de la Roma moderna, de la Roma capital de Italia, sobre

120



Federico Tobal     Recuerdos del Viejo Colegio Nacional de Buenos Aires

la que ya he escrito, después de mi tercera visita a ella. Voy a 
referirme a la antigua, a la Roma Papal, la que llenaba toda 
mi alma en la aurora de mi vida y que aún, en la pendiente 
de ésta, la arrastra y la llama como un imán.

De "Civitavecchia”, antiguo y famoso puerto romano,
mis compañeros y yo partimos para Roma en diligencia, 
porque el ferrocarril no llegaba aún a ella. He dicho 
“diligencia”, pero debo rectificar, no era diligencia, ni coche, 
ni sopanda, ni galera; era todo esto, conjunto deforme de 
construcciones de otras edades, especie de galerón, como 
aquéllos que los españoles habían traído en la conquista 
para las travesías lejanas y que no ha mucho cruzaban 
nuestras pampas solitarias e inmensas, tirados por tres 
yuntas y su cuarta. Y, en efecto, aquel viaje a Roma semejaba 
un viaje primitivo a nuestras pampas. Creía internarme en el 
desierto, pasar la línea de fortines, avances escalonados de la
civilización invasora. Pero a la vez, como mis recuerdos 
históricos daban forma al pasado, parecíame ver la espada 
romana blandida contra las turbas bárbaras, como la de los 
conquistadores de América se alzara contra el indio salvaje.

El galerón corría, brincaba, arrastrado por matungos
semipotros, que suspiraban por la cuarta americana, aquel 
invento maravilloso de correajes improvisados, capaces de 
arrancar a una locomotora de un pantano. Por una extraña 
coincidencia en aquél mi primer viaje terrestre por Europa 
era toda la América la que estaba allí representada; viaje 
incómodo, agreste, brutal, bajo nubes de polvo denso y fino 
que penetraba hasta por los poros. La campaña circundante, 
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mustia, solitaria, se ofrecía desierta, accidentada sólo por 
ruinas tristes y lóbregas de acueductos deshechos y 
construcciones pelásgicas en escombros, que llamaban a 
gritos a sus legítimos moradores —los buitres, las lechuzas, 
los búhos y las águilas—. El mayoral o conductor, de tez 
morena, ojos negros, pelo largo, ensortijado, barba en punta,
rizada, nariz aguileña, boca y chambergo de bandido, me 
parecía un gaucho desterrado de sus lares patrios, sin 
chiripá, sin espuelas, sin poncho y sin facón. Con estas 
impresiones avanzábamos en el coche, creyéndome en plena
América, en plena pampa. A las pocas horas de camino, nos 
detuvimos en una hostería o algo así. Era aquel parador un 
salón espacioso, desmantelado, especie de taberna 
gigantesca, alumbrada por mecheros primitivos que 
arrojaban nubes de humo, como los candiles de nuestras 
estancias. Los mayorales o capitanes de la empresa o “raggio”
desensillaron los caballos y yo me vi obligado a meterme en 
la taberna insalvable.

Allí permanecimos tres o cuatro horas, hasta que al 
capitán de bandoleros se le antojó atar las caballerías. 
Durante esta estada me entregué a estudios y meditaciones. 
La taberna era extensa, y al iluminarla los quinqués con sus 
luces ahumadas, parecía cobrar cierto aspecto tétrico, 
lúgubre, como un salón solitario en castillo medieval. Nadie 
había en ella fuera de dos o tres soldados franceses. Pero en 
mis andanzas me introduje en una sala próxima, que por 
extraño contraste, se hallaba distintamente alhajada, en la 
que sorprendido, ví a una dama que parecía atisbar la 
carretera desde una ventana. Aprovechando su distracción y 
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su acecho, me puse a examinarla. Parecióme una aparición 
de Cecilia Metela, de Cornelia o de Fulvia. Ojos grandes 
como azabache, nariz aquilina, abierta como una copa, signo
de alteza y de voracidad, cráneo redondo, símbolo de la 
fuerza, frente ancha y abovedada, asiento de insolencia, de 
audacia, boca dura de labios acensuados y dientes tajantes, 
como de loba, tez morena, pálida como sombra lívida de un 
volcán interno, tal me pareció en su fisonomía, facciones y 
expresión aquella extraña mujer, incrustada como una 
esfinge entre medio del humo que llegara del vecino salón 
medieval y a la vez plebeyo, tabernario y grotesco. Aquella 
visión no he podido olvidarla nunca; no porque tan 
extraordinaria mujer me subyugase de pronto, o hubiera 
conmovido mis sentimientos, sino porque con su expresión 
enigmática, diríase a la vez malvada y cínica, despertóme el 
recuerdo de otra Mesalina. Es posible que aquélla mi 
primera impresión fuera en parte debida a la luz desigual y 
trágica que dejaban caer los quinqués sobre el fondo de la 
estancia, donde aquella dama permanecía sentada pero 
como en acecho, impaciente por algo que esperase y que 
tardara en llegar. Por la discreta distancia que guardaran los 
hombres y servidores que debían ser de su compañía, así 
como por el profundo respeto con que alguna vez se dirigió a
ella aquel especie de capitán de bandoleros que regía los 
destinos de nuestra posada, yo pensé que ella debía ser de la 
más alta alcurnia. Picado por la curiosidad me acerqué, 
como en un descuido. Sus ojos que hasta entonces 
parecíanme que miraban a lo lejos, se posaron largamente 
en los míos, y los vi transformarse con una dulzura que me 
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conmovió en lo más hondo. Era como si de pronto, 
tornándose maternales hubieran querido abrazar en una 
caricia exenta de todo sentimiento malsano, a aquel joven 
asceta descarnado y pálido que debí ser entonces... Tal vez 
pensó en el misterio que significa el porvenir de un joven 
que se enfrenta a la vida, y quién sabe por qué motivos en los
que debió revivir el drama de la suya, esos ojos de 
extraordinario brillo me miraron con aquella larga y extraña 
mirada... Pero debo añadir que tuve otro motivo para no 
olvidar tan rara visión, y es lo que me ocurrió dos o tres días 
después, cuando acompañando al Padre Durand, que de 
tanto valimento gozara en la corte pontificia, tuve el honor 
de almorzar con el Cardenal Antonelli, primer ministro de 
Pío IX, el Bismarck entonces en el gobierno de Roma.

Era la primera vez que iba a acercarme a un 
Cardenal, y me tocaba hacerlo con uno de los príncipes de la 
Iglesia de mayor prestigio, que gozaba de ilimitada confianza
e influencia ante el Pontífice. Versiones coincidentes le 
señalaban como el alma del absolutismo teocrático y de la 
política de la intolerancia frente a las reinvindicaciones 
italianas, a punto que se le atribuía el pedido del concurso 
armado de Francia, que en aquellos difíciles momentos para 
el poder temporal del Papa, Su Santidad hiciera a Napoleón 
III. Sin duda, a la existencia de esas fuerzas francesas en los 
dominios del Pontífice y al propósito de evitar un 
rozamiento con el imperio del tercer Napoleón, debíase el 
retardo en el ataque definitivo a Roma. Años más tarde, al 
Cardenal Antonelli atribúyose la sugestión de aquella 
famosa bula “Aeterni Patris” con la que Pío IX convocara el 
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notable Concilio Vaticano de 1869, cuya reunión en 
momentos tan difíciles para las relaciones europeas, había 
parecido inoportuna e imposible, y que fue, sin embargo, 
una demostración de la incontrastable autoridad espiritual 
del Jefe de la Iglesia.

Mientras nos dirigíamos al Vaticano desde el 
convento de “Ara coeli”, Fray Pedro me refería anécdotas de 
aquel Cardenal Antonelli, favorito de dos Papas, Gregorio 
XVI y Pío IX, que demostraban la habilidad de aquel insigne 
ministro de hacienda y hombre de Estado, su recio carácter, 
su política tenaz y la pasión violenta que ponía en sus 
empresas. Cuando llegamos, luego de atravesar salas y más 
salas con magníficos muebles, cuadros, estatuas y tapices, 
Fray Pedro fue recibido con regocijada cordialidad por el 
cardenal que trabajaba en su despacho amplio, lleno de 
libros, papeles y de sol. Yo quedé en la antecámara. Poco 
después llamaron para la mesa, y Fray Pedro mandó en mi 
busca. Yo avancé lleno de incontenible emoción.

La fuerte luz que por un gran ventanal penetraba en 
la estancia, sólo me permitió vislumbrar la robusta silueta y 
la arrogante estatura del primer ministro. Yo avancé 
lentamente. Sin duda mis rasgos debieron acentuarse con 
aquella emoción y mi tez parecer más mate y más pálida 
bajo mis cabellos negros y ensortijados, porque sentí que el 
Cardenal me envolvía en una larga mirada, mientras le oía 
decir en latín:

—¿Dónde he visto a este hermoso y extraño 
adolescente?
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Fray Pedro debió indicarle la imposibilidad de aquel 
encuentro en razón de mi reciente arribo; pero cuál no sería 
mi asombro, cuando al levantar mis ojos y encontrarme con 
los del Cardenal, súbitamente reapareció la extraña visión de
la enigmática matrona entrevista en medio del humo en la 
sórdida taberna del camino de “Civitavecchia”... La misma 
nariz inconfundible, los mismos labios espesos, los mismos 
ojos negros y vivísimos, y sobre todo, aquellos dientes largos 
y tajantes. Yo pensé que aquella matrona debía ser hermana 
gemela del Cardenal, pero más tarde, cuando en un instante,
ya en la mesa, vi posarse sobre mí los ojos del prelado, y 
sentí de nuevo aquella mirada llena de dulzura, yo abrigué 
algo que no me atreví a confiar ni a Fray Pedro, ni a mis 
compañeros más íntimos: la certidumbre de que aquella 
matrona, era el mismo Cardenal, disfrazado así quién sabe 
por qué motivos de alta política, tal vez para entrevistarse 
con enemigos o adversarios, lejos de toda sospecha.

---

-29-

Pero aún he quedado en el mesón con este 
entrecortado relato, y agregaré para salir de él, que mis 
reflexiones sobre tan extraño encuentro, desaparecieron de 
pronto con el ruido de los cascabeles, de los chasquidos de 
los látigos, y de las maldiciones que atronaban el espacio. 
Era que los mayorales nos llamaban, porque se les había 
antojado partir. Arrancamos, nuevamente entre nubes de 
polvo, y al compás de los ruidos infernales del coche, los 
caballos y los conductores.
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Las ilusiones con las que me dirigía hacia Roma se 
iban deshojando. Aquel vergel, aquella agricultura tan 
amada de los más ilustres romanos, que llevaban el nombre 
de la legumbre que cultivaran —Cicero, Flavius, Lentulus— 
trocábose en una planicie árida, seca, cortada por 
acueductos rotos y por ruinas seculares, tendidas sobre la 
llanura, como miembros de gigantes deshechos. No obstante
la tristura de aquel paisaje inhóspito, parecíame ver vagar 
por aquellas comarcas desoladas, las sombras de los Dioses 
Gentilicios que suspiraban su aparente destronamiento. Pero
no era así sin embargo. Ni el alegre Baco, ni el Caco travieso, 
ni la Venus amante, habían perdido sus dominios; seguían 
viviendo en aquellas tierras empapadas en sus espíritus, 
amasadas con sus savias y en ellas continuaban ejerciendo 
una dictadura innominada, pero real y viviente. Los 
hombres habían cambiado, sin duda como un disfraz, como 
un ocultamiento de los tiempos, pero bajo la máscara 
continuaban ellos mismos con su juventud eterna de dioses 
inmortales.

Yo iba pensando en este sello imborrable que 
imprimen las civilizaciones poderosas cuando, 
el veturino nos gritó:

—¡Ecco le mura, siamo in Roma, entraremo per la 
porta del Popolo!

Y yo alcé la vista recorriendo con avidez las 
murallas, tantas veces abatidas, buscando en mis recuerdos 
históricos el baluarte desde donde Benvenuto Cellini con un 
tiro de ballesta mandó a la eternidad al condestable de 

127



Federico Tobal     Recuerdos del Viejo Colegio Nacional de Buenos Aires

Borbón, que asaltaba la ciudad en nombre de Carlos V. Pero 
ya estaba tocando los muros vetustos que a mí, americano, e 
hijo de Buenos Aires, desguarnecida, sin baluartes, libre y 
abierta como nuestras almas surgidas a la vida en tiempos de
la humana libertad, me provocaba extraños y encontrados 
pensares. Allí tenía ante mis ojos un documento de piedra, 
que me enseñaba más que mis lecturas de gabinete. Mi 
espíritu abríase al conocimiento del pasado, poniéndome de 
manifiesto la vida hoy borrada e histórica de los siglos que 
fueron. Entraba a Roma por sus puertas, en plena historia 
para estudiar el pasado, aun más vivo que el presente.

La galera salvó la puerta colosal y se detuvo en el 
inmenso vestíbulo, rodeada, no de soldados, sino de 
alcabaleros y cobradores fiscales, nuevo género de soldados 
de otro régimen, eminentemente económico pero también 
con sus férreos despotismos. Yo que en el itinerario de mi 
viaje había ya visto El Havre, Rouen, París, Marsella y 
Génova, ciudades en las que, si bien había admirado mucho 
de antiguo, también había visto mucho de moderno, entraba
a Roma, pareciéndome por mis lecturas y mis 
conversaciones que iba a contemplar en ella por un milagro 
una cristalización secular, la vida casi detenida en su curso 
por la inmovilidad que imprimen el misterio y la teocracia. 
Con estos pensamientos entré en Roma, convirtiéndome 
todo en ojos y oídos. Sin duda la velocidad del carruaje no 
me permitía aquél mi primer examen que yo deseaba fuese 
más detenido. Sin embargo, iba acentuándose más y más la 
impresión de sorpresa desagradable que me invadía. Las 
calles sin aceras eran estrechas, y algunas, las 
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llamadas viculos, lo eran tanto, que apenas podía pasar un 
coche, teniendo los transeúntes que meterse en las casas. 
Como la ciudad no está cortada en ángulos rectos sino en 
todas las figuras geométricas, el vehículo al internarse, tenía 
que ir haciendo zigs-zags, sin poder ir directamente de un 
extremo a otro extremo. Esa circunstancia me permitía 
estudiar ligeramente casi toda la ciudad en aquel largo 
trayecto, la que en todas sus direcciones, siempre parecía 
obscura, lóbrega, tétrica y angulosa.

Mi desilusión que iba en aumento, llegó a su colmo 
cuando cruzamos una pequeña plazoleta, en la que tal vez 
por ser la madrugada, la gente en camisa se pasaba de una 
casa a la otra, y algunos, en el mismo traje, se ponían a hacer 
sus necesidades corpóreas a cielo descubierto. Pero de 
pronto, cruzamos la de San Pedro, y la columnata del 
Bernini, la arrogante basílica, las fuentes y el soberbio 
obelisco me arrancaron una entusiasta exclamación. 
Permanecí absorto y deslumbrado. Luego el castillo 
Sant’Angelo y su puente vecino, las basílicas, las columnatas 
y los monumentos con que tropezábamos uno tras otro, de 
sorpresa en sorpresa, me arrebataron, y me formé al punto 
una opinión de Roma, que después confirmé. Ésta es, me 
dije, una emperatriz detenida en el esplendor de su 
grandeza, adormecida en su amor como Endimion. Hija de 
los siglos, éstos pasan sobre ella respetándola en su sagrada 
inmovilidad. Es el único foco, la única ciudad del mundo, 
que nació “urbi et orbi", ungida por la inmortalidad como 
Minerva. El Capitolio yace en ruinas gigantes e imponentes, 
y sobre estas ruinas gloriosas, como sobre un sustentáculo 
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digno de su grandeza, teniendo por alfombra los despojos de
los siglos, miles de artistas como legiones de luz la han 
tallado, esculpido, cincelado, decorado y ataviado con 
piedras preciosas y pinturas aun más preciosas, para que 
resplandezca como una desposada con la luz de sus joyeles y 
de su pedrería. Y así era en efecto. Roma era entonces luz y 
sombra, boato e indigencia, armonía en sus esplendores del 
Renacimiento y desorden inarmónico en sus arcos partidos, 
en sus frisos rotos, en sus arquerías sin bóvedas. Contraste 
elocuente y grandioso de dos civilizaciones poderosas. La 
una brillante al sol, la otra obscura como las sombras de su 
destino y fría como el granito de sus piedras desgastadas. 
Pero para el ojo experto, esta distancia no existía. Era un 
engaño de óptica, una separación aparente, la material de las
cosas, por efecto, de cambios puramente externos, que 
dejaban intacta el alma, el plan, la idea. A medida que 
ahondara estas meditaciones profundizando el estudio, la 
Roma cesárea y la Roma papal, aparecerían en el 
pensamiento confundidas, estrechadas y enlazadas. A través 
de los siglos se las podía comparar a las dos en su grandeza 
olímpica, colocadas en la más alta cima de las grandezas 
humanas pero estacionarias, como para quedar cristalizadas 
o descender rápidamente por la descomposición. La Roma 
cesárea arrastraba su grandeza, cada vez más teatral, herida 
en el corazón por la ausencia del espíritu creador que le dio 
vida. La Roma papal sentía desmoronarse su imperio por la 
misma causa, condenada a renovarse o a morir.

¡Cómo miente la historia, yo me decía, o mejor 
dicho, los que la evocan y la rememoran! Juliano no fue 
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apóstata, ni nada de eso; fue simplemente un iluso, un 
romano extraviado, que creyó ver el eclipse de su patria y de 
sus destinos cuando precisamente ésta y éstos surgían más 
potentes, animados por un espíritu nuevo pero concorde, 
que vitalizaría el pasado. La Roma caída, la Roma destruida 
resurgió nuevamente de sus ruinas como señora del mundo, 
como la emperatriz del Universo. Pero en esta evolución de 
su grandeza resurgía con poderes tales de que los antiguos 
no tuvieron más que su sombra, su apariencia, pero no la 
realidad de su grandeza gigante, avasalladora e 
incontrastable. El antiguo romano tuvo un poder débil, 
limitado. La espada era su símbolo, esgrimida en nombre de 
César elevado a Dios. En tanto que el romano moderno tenía
la conciencia universal, inspirada y dirigida por un Papa, 
encarnación de Dios. El poder, la supremacía, se había 
engrandecido y centuplicado. En el primer caso era el poder 
humano exaltado el que obraba, en el segundo, era el poder 
divino, revelado, ungido, realizado. La Roma antigua 
gobernaba al mundo por sus héroes, ascendidos a la cima 
gloriosa del Capitolio, la Roma moderna por Dios, alojado 
en la cumbre fulgente del Vaticano.

---

-30-

Bajo estas impresiones yo recorría y estudiaba a 
Roma procurando confirmarlas o desvanecerlas. Mi 
instrucción de historia religiosa era casi completa, pero en lo
que fallase podía complementarla en los testimonios que 
tenía ante mis ojos. En cuanto a mi instrucción clásica y de 
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historia romana, ésta era más vasta, pero además yo iba 
provisto de la obra de Monseñor Osanan, prefecto del Sena 
sobre las antigüedades romanas, con su plano y estampa de 
la antigua Roma. Con este plano en la mano, yo caminaba 
por Roma, la medía, la escrutaba, la recomponía a mis ojos, 
la hacía renacer ante mi alma suspirante. ¡Toda la historia 
romana se precipitaba a borbotones en mi cerebro excitado!

Las tragedias, las sublimidades de aquel pueblo, 
gigante en el hogar, en el foro, en el Capitolio, como en el 
campo de Marte, revestía formas ante mi contemplación y se
animaban con la savia de la vida. Yo me codeaba con 
Rómulo, con Catón, con Bruto, con Pompeyo, con Julio 
César, con Cornelia, con Clelia, y con todos los héroes y 
heroínas que alcanzaron con su genio y sus virtudes públicas
y privadas a levantar en alta prepotencia aquella humilde 
cuna de bandoleros. Pero en mis afanes de reincorporar a la 
vida lo antiguo, lo presente se me imponía con igual 
tenacidad y casi se confundían en mi admiración y 
consagración por la uniformidad de las semblanzas y de las 
apariencias, a punto de llegar a una especie de 
sonambulismo que me hacía creer que el tiempo no hubiera 
corrido, que Roma no había pasado y que yo no era 
americano, sino ciudadano de Roma. En efecto, la 
correlación de lo pasado con lo presente, me confundía 
ofuscándome y yo buscaba, al estudiar la ciudad muerta con 
entusiasmo de arqueólogo, cada pulsación y cada latido, y 
ellos me gritaban que la que yo había pretendido estudiar 
como muerta, existía. Sin duda yo era presa de una fuerte 
ilusión. En mi afán de anticuario buscaba el pasado, y aquel 
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pasado, parecía no haber transcurrido presentándose allí 
mismo vivo, potente, con todo su genio, con toda su fuerza, 
y, aún más rejuvenecido, sublimado. Y después de doblar el 
plano de la antigua ciudad, agotado su estudio, al pasearme 
por la Roma olímpica, para observar de su transformación, o 
su disfraz presente, me confirmaba con más fuerza en la 
exactitud de mis impresiones ingenuas. Para mí, nada había 
en el fondo de nuevo en la Roma papal, sólo veía variación 
en los detalles, en las distribuciones y en las aplicaciones. 
Los lineamientos fundamentales, el organismo vital, era el 
mismo. Había un papa en Roma, “pontifex maximus”, 
soberano absoluto, de derecho divino, un emperador celeste 
del Universo sólo que de un universo más extenso que el 
universo romano. Había un senado, el Sacro Colegio, 
compuesto de príncipes. El palatino Cesáreo estaba en el 
Vaticano y en el Quirinal. La pompa romana brillaba en 
todas partes, en el oro, en la púrpura, en la seda, y hasta en 
las manifestaciones esplendorosas del poder. Cuando el 
Papa salía en carroza imperial, todo el trayecto a recorrer se 
cubría de arena dorada. El carruaje era escoltado por un 
lujoso cuerpo de caballería con cascos romanos, y dos 
soldados lo precedían a la distancia, con las espadas 
desenvainadas. Mientras los paseantes se descubrían y se 
hincaban a su paso.

Cuando el Papa pontificaba en San Pedro, 
centenares de carruajes dorados atravesaban el puente de 
Sant’ Angelo, y desembarcaba en la magna playa de San 
Pedro.
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Eran los cardenales, los príncipes de la iglesia, la 
corte imperial que venía a realzar con su fausto y su boato la 
augusta ceremonia. Cada cardenal traía dos grandes coches 
de gala, lucientes, brillantes y tirados por briosos troncos. 
Estos coches estaban expresamente levantados sobre fuertes 
y flexibles elásticos que les daban un suave columpio, 
inofensivo a las lentas digestiones de los cardenales en sus 
paseos suburbanos. En ellos todo era brillo y oro en las 
tallas, tapices y aún en los cojines, con arneses que 
ostentaban el mismo lujo. Baste saber que las riendas eran 
de cordón ancho de seda. Hasta los cocheros vestían todos 
de damasco con medias de seda, zapatos con hebillas de 
plata y oro, puños y cuellos de encaje, guantes de seda, y 
sombrero de felpa de tres pisos, con un cordón de borlas que
les caían sobre la espalda. 

En la trasera del coche, iban de pie dos lacayos galoneados, 
de sombrero elástico y copa larga de cuello. Ambos coches 
eran iguales en todo, pero en el primero iba el cardenal con 
dos secretarios de alta jerarquía, y en el segundo, cuatro 
sirvientes vestidos a lo noble antiguo; todos de negro, 
pantalón corto, medias de seda, botines con hebilla, golillas, 
espadines y sombreros de tres picos. Tal era la forma, lujo y 
boato con que pasaban los cardenales del Sacro Colegio de 
San Pedro, eclipse del Panteón Romano, del templo de 
Salomón y de todas las pagodas índicas.

---
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-31-

Entre tanto dentro del templo magnífico la función 
religiosa daba principio. El Papa aparecía brillante, luminoso
en medio de aquella corte imperial de pompa asiática. La 
magnificencia estupenda de San Pedro y la música que 
descendía de las alturas en medio de los cantos de coros 
angélicos, todo contribuía a embargar mi espíritu, 
avasallándose en una muda admiración, que llegó al estupor 
cuando vi al Santo Padre alzado en la silla gestatoria sobre 
los hombros de grandes dignatarios, coronado, brillante de 
oro y pedrería, que resplandecían como luminares en el alto 
traje de seda, abanicado, para que nada turbase su olímpica 
serenidad, precedido de una procesión interminable de su 
corte; los cardenales, enjambres de obispos y arzobispos, 
infinidad de representantes de todas las órdenes, cofradías y 
dignidades, miembros del titulado senado romano y la 
titulada municipalidad, representantes diplomáticos del 
orbe entero, príncipes, condes y marqueses del universo 
cristiano y semicristiano, multitud de abates, canónigos, 
patriarcas y chambelanes, escuadrones suizos con el traje 
abigarrado que les dio Miguel Ángel y por fin la guardia 
de corps compuesta de nobles de traje lujoso, casco y 
espadas relucientes. Y toda aquella procesión magnífica 
desfilaba entre dobles e interminables columnas de soldados
franceses que presentaban sus armas después de haber 
hecho resonar el templo con el estampido de las culatas de 
sus fusiles sobre el mármol del suelo. Todo aquello era sin 
duda más que una apoteosis, un endiosamiento, y yo 
pensaba, con menos los emperadores romanos habían 
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llegado a creerse divinidades.

Pero donde yo pude lograr una impresión cabal y 
aun más completa si cabe, fue en la capilla sixtina, cuando vi
a Pío IX pontificando en ella. San Pedro en su inmensidad 
parecía empequeñecer toda ceremonia, en tanto que la 
capilla sixtina con sus menores proporciones contribuía a 
realzarla. Allí pude darme cuenta más fácilmente de la 
potencia y esplendor del papado.

Sentado en su trono, el sucesor de San Pedro 
resultaba más resplandeciente que todos los emperadores de
la tierra. Los cardenales con toda su regia servidumbre, los 
obispos, arzobispos, patriarcas, generales de órdenes y 
muchedumbre indefinida e innumerables prelados y 
dignidades estaban a sus pies. Las tribunas ostentaban la 
flor de la aristocracia de Roma, así como de la italiana y de la
universal. Las señoras de traje negro de seda y velo de randa, 
como el antigüo peplum romano. Los caballeros de frac. Los 
embajadores, generales y agentes diplomáticos de traje 
militar de gala, todos los poderes, la riqueza y el genio y los 
esplendores del mundo estaban allí representados ante 
aquel sucesor del humilde pescador Pedro, apóstol de aquel 
Jesús que detestaba el boato, el lujo, el esplendor y había 
dicho “que era más fácil que un camello pasase por el ojo de 
una aguja que el que un rico entrase en el Reino de los 
Cielos”.

Aquel espectáculo me producía un extraño y 
profundo desconcierto. Creí que era presa de visiones 
apocalípticas. Mi fe no desmayaba, porque el Evangelio lo 
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tenía en el corazón, pues mi educación religiosa había sido 
sana y profunda; mas parecíame que se había puesto el vino 
nuevo en odres viejos. Sombras de paganismo e idolatría 
velaban a mis ojos la religión de Jesús. Era que tan hondo 
habían arraigado la enseñanza, el ejemplo y las prédicas de 
Dr. Agüero, que procuraba desvanecer esta impresión 
amarga, buscando en los rastros la luz que no veía en las 
cosas y en las exterioridades. Mi atención y mis miradas se 
reconcentraban con toda fuerza e intensidad en el Sacro 
Colegio. Miraba y estudiaba uno por uno a los cardenales, y 
luego contemplaba y me detenía en el conjunto, para volver a
mi inquisición por separado. Yo quería penetrarlos como se 
penetra a los cuerpos diáfanos, transparentes. No me 
contentaba con los lineamientos y la caparazón externa; 
quería leer el pensamiento velado, ver el alma invisible. Mis 
afanes fotográficos, telescópicos y de análisis espectral, 
dieron su resultado: conseguí de todos y de cada uno de ellos
un clisé, que hasta hoy tengo por perfecto. Aquellos 
sucesores del primitivo cenáculo no tenían más vinculación 
con él que el símbolo que representaban, la bandera que 
enarbolaban. Ninguna manifestación los revelaba apóstoles, 
educadores del género humano. Ni las sombras de la 
meditación y del recogimiento, ni la luz de las almas que 
vuelan hacia el porvenir y el ciclo bañaba sus rostros 
marcadamente mundanos. Ostentaban la salud, el vigor de 
la vida confortable y el esplendor de príncipes. No quisiera 
decirlo, pero me parecerían más lobos que pastores. La 
humanidad, la pobreza, la espiritualización sublime de los 
apóstoles y celestes propagadores del cristianismo en los 
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primeros siglos, estaban ausentes o, mejor dicho, sólo en los 
frescos dantescos de la capilla y en la estatuaria monumental
del vecino San Pedro se contemplaban. Sólo de vez en 
cuando figuras nobles o ascéticas me daban el conforto de 
que en ellos vivía en toda su fuerza, sin contaminaciones y 
con el esplendor del sacrificio la religión sublime de Jesús... 
Y en aquel desfile de ilustres príncipes de la Iglesia, vienen a 
mi memoria sus efigies y sus nombres famosos: De Angelis, 
Antonelli, Merode, Marinelli, Borromeo, Gressilini, Mertell, 
Fessler, Barili, Patrize, Calpati...

Estas manifestaciones de una realidad por mí no 
sospechada, se acentuaban cada vez más, cuanto más conocí
la Roma papal y más me familiarizaba con su modo de ser, 
original y propio.

---

-32-

Me he detenido sin duda en demasía en el Roma 
Papal, merced al poder atrayente y magnético, con que al 
conjuro de estas evocaciones han ido despertando lejanos 
recuerdos. Fuerza es volver a las márgenes del Plata, y a la 
tierra natal; a nuestra gran pampa abierta, para aspirar el 
fuerte aroma de sus tréboles y de sus tiernas gramíneas, y 
poner punto final a estos ya largos y deshilvanados relatos.

En mi retorno acompañé a mi buen amigo el 
nobilísimo franciscano Pedro Durand, visitando de nuevo 
París, Burdeos, El Havre y Southampton. En esta última 
ciudad que hospedaba en sus cercanías a Rosas, nos 
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embarcamos para Río de Janeiro en el paquete “Avón” que 
por su gran calado no venía al Río de la Plata.

Llegados al puerto, recorrimos la ciudad, que fuera 
de su estupenda naturaleza, bastante me desencantó. 
Visitamos algunos conventos, partiendo después en otra 
nave inglesa para Buenos Aires. Así que estuvimos a bordo. 
Fray Pedro se sintió enfermo. Había sido herido por la fiebre 
amarilla sin que lo supiese ni lo llegase a conocer el médico 
del barco. Como se encontraba mal le hice meter en cama, y 
llamé al facultativo diciéndole:

—Asista Ud. con esmero a este señor que será Ud. 
recompensado.

Como la enfermedad arreciaba, me lo pasé sin 
acostarme en la salita contigua, velándolo las cinco o seis 
noches del viaje. Llegados a balizas exteriores, fondeamos 
allí. A causa de haber izado bandera negra subí al enfermo 
sobre cubierta, ayudado por un criado, le senté en una silla 
de brazos que había comprado en Río, le arropé y bajé al 
comedor volviendo con una copa de vino y una presa de 
gallina que apenas probó. A poco, como las brisas marinas 
soplaran frescas, lo bajé a su camarote y lo acosté, 
quedándome a la espectativa. Recién entonces comenzó a 
afligirme una mortal angustia. Fray Pedro me llamó, y con 
voz desfalleciente, pero resuelta, me dijo:

—Cuando veas que me voy a morir me das mi 
crucifijo.

Yo, que no quería pensar en tal desenlace, traté de 
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animarle, pero él no me contestó, sumergido en interiores 
soliloquios. Quédeme pensativo en mi silla, pero sacóme de 
mi abstracción el eco de un suave murmullo. Me incorporé, 
fui a su lecho, y le vi con las manos plegadas que estaba 
rezando, con una expresión mortal de despedida. 
Instintivamente puse en sus manos el crucifijo; lo tomé, lo 
besó, y se estiró en la última agonía. Quedóme emocionado, 
y después de breve rato, me fui a la cubierta a llorar 
amargamente. Agotadas mis lágrimas y retemplado por la 
experiencia que tempranamente tenía del dolor, bajé para 
vestirlo y disponer lo que debiera hacerse. Pero no lo 
encontré en el lecho, y, apercibiéndole tendido en la cámara,
entre unos marineros protestantes que trataban de 
envolverlo en una vela, salté de un brinco y me precipité 
tomando a uno de ellos por el cuello y apostrofándolo 
duramente. El capitán se interpuso y cortésmente me hizo 
ver que la medida era necesaria, que era de ordenanza izar el
cadáver en un bote para evitar el contagio. Con esta 
explicación me conformé y me apacigüé, escribiendo en el 
acto a los señores Llavallol, para que me remitiesen un buen 
cajón fúnebre. Recibido éste, conduje el cadáver a una 
lancha adornada con banderas argentinas, para sepultarlo en
la Ensenada de Barragán. Después de practicada la autopsia 
por el Dr. Biedma y otros, hice cavar en la costa por unos 
gauchos una sepultura y allí le enterré, dejando algunas 
señales en la tumba para poder practicar la inhumación.

Levantada la cuarentena, me trasladé a Buenos Aires
y entregué lodos los baúles de Fray Pedro al guardián de San 
Francisco, Fray Aldazor, saludándole yo primer Obispo de 
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San Juan, porque le traía la Bula de su nombramiento. Al 
cabo de un año, fui a traer al fraile amado en un pailebot, por
comisión de sus discípulos. Tuve una travesía peligrosa, 
porque era Santa Rosa, y hube también de necesitar 
nuevamente de mi energía porque los marineros querían 
echar el fraile al agua, por considerarlo causa de la tormenta.

Llegados los restos al puerto, los desembarcamos 
con toda pompa, y los acompañamos hasta San Francisco, en
dos columnas de amigos y discípulos, previa la oración 
fúnebre que pronuncié en la punta del antiguo muelle. Fue 
éste mi primer discurso fúnebre, el que fue publicado poco 
después en "La Reforma” de la época.

"R. P. FRAY PEDRO DURAND, figura de relieve y 
dinamismo en los claustros de la Provincia Franciscana del 
Río de la Plata, fue hijo legítimo de don Gaspar Durand y de 
su señora esposa doña María Lafón, ambos franceses y 
fervientes católicos. Nació en Bourdeos el año 1814.

"Siendo niño de corta edad, en compañía de sus 
padres y familiares, abandonó la patria nativa, y navegó 
rumbo a América, radicándose en la ciudad de Buenos Aires.
Una vez en este nuevo escenario, no tardó en ingresar en la 
colonial y prestigiosa Escuela de San Francisco, donde cursó 
los estudios primarios dando pruebas de talento y 
perspicacia nada comunes.

"Atraído por la simpatía que le inspiraban sus 
profesores, y sintiéndose impulsado por una fuerte vocación 
al estado religioso y sacerdotal, el año 1837 vistió el hábito de
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novicio en el Convento Franciscano de la expresada ciudad 
de Buenos Aires; se lo vistió el R. P. Superior Fr. Nicolás 
Aldazor, más tarde dignísimo obispo de San Juan de Cuyo. Al
año siguiente, 1838, hizo la profesión religiosa en manos del 
mismo Padre Aldazor.

"Después de cursar con notable aprovechamiento la 
carrera eclesiástica en el expresado Convento bonaerense, 
fue ordenado hacia el año 1843.

"Sacerdote ilustrado, activo y celoso, en la 
convicción de que emplearía en forma más eficiente sus 
preciadas dotes intelectuales y morales dedicándose al 
servicio de las Misiones, se incorporó al Colegio de 
Misioneros de San Carlos, en San Lorenzo, donde desplegó 
una acción beneficiosa en pro del mismo Colegio y de las 
misiones por éste sostenidas. Le tocó actuar en una época 
harto difícil, especialmente por la escasez de personal de que
adolecía hacía ya tiempo el expresado Colegio.

"En 1854, autorizado por la superioridad, viajó a 
Roma con el objeto de conseguir religiosos para traer e 
incorporarlos al Colegio San Carlos. Para llenar con éxito tal 
cometido, allí se entrevistó con Su Santidad Pío IX y con el 
Revmo. Padre Ministro General de la Orden Franciscana. 
Este último le autorizó para que pudiera traer 24 religiosos, a
saber: 17 sacerdotes, un diácono, un subdiácono y cinco 
hermanos legos profesos, de cuyo número debía “dejar tres 
sacerdotes y un lego al Convento de la Observancia de 
Buenos Aires".
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"Además, el Revdo. Padre General, nombrándole su 
Delegado, le autorizó para que, una vez de transcurridos seis
meses de haber regresado al Colegio de San Carlos con el 
nuevo personal que traía, pudiese celebrar Capítulo 
Guardianal, nombrando al efecto un Visitador que lo 
presidiese, y en el cual Capítulo pudiesen sufragar todos los 
religiosos del Convento, incluso los que venían con él y 
recién se incorporaban.

"El P. Durand procedió de acuerdo con las 
prescripciones e instruciones del Revmo., nombrando 
Visitador y Presidente de Capítulo al R. P. Fr. Bernardo Diez, 
a la sazón Custodio de la Provincia Franciscana. Este Padre, 
luego de aceptar el nombramiento, convocó a Capítulo, el 
que se celebró en el expresado Colegio de San Carlos el día 
20 de Marzo de 1855, resultando electos: Guardián, el P. 
Diego Giménez, que hacía doce años desempeñaba el puesto
de cura párroco en San Jerónimo de Coronda; Discretos, PP. 
Gaudencio Santilli (reformado), José María Zatoni, Antonio 
Montero y Bernardo Arna (españoles los dos últimos). 
Prefecto de Misión fue nombrado el P. Constancio Ferrero.

"Después de realizada la elección, se produjeron 
graves incidencias entre el nuevo gobierno del Colegio y el P.
Durand, porque, según este último, la elección era nula, a 
causa de que en ella para nada se habían tenido en cuenta las
prescripciones de la Bula “PIANA”; y lo que más 
penosamente impresionó y disgustó al P. Durand fue que, 
desde la inauguración del nuevo gobierno guardianal, día 
tras día se introducía la relajación de la disciplina regular en 
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la Comunidad, precisamente lo que él había tratado de 
corregir con gran celo, adoptando medidas prudentes y 
eficaces.

"Frente a tal estado de cosas, el P. Durand protestó 
ante el Guardián y Discretorio; pero éstos no acataron su 
autoridad, pues, “no reconocían la “PATENTE” de Nuestro 
Reverendísimo, nombrándome su Delegado sobre este 
Colegio, que todo era subrepticio”, etc., dice el P. Durand.

"Considerando que su permanencia en el Colegio de
San Carlos se tornaba cada día más difícil, optó por retirarse 
al Convento de la Observancia de Buenos Aires, y poco 
después al palacio del Sr. Obispo Escalada, quien lo había 
invitado al efecto, pues lo apreciaba altamente. Desde allí 
escribió al Rvmo. Padre General informándole ampliamente 
sobre todo lo ocurrido en el Colegio de San Carlos. El Padre 
General contestó algunos meses después, y lo llamó a Roma; 
pues debía contestar a ciertas acusaciones que se habían 
formulado contra él.

"Obediente, cual cuadra a un religioso franciscano, 
realizó el viaje a Roma, donde se sinceró ante el Rvmo. Padre
General y la Sagrada Congregación de Regulares, de su modo
de proceder en el desgraciado incidente del Colegio de San 
Carlos: siendo, según nuestros informes, aprobada su 
conduela. (Todo lo aquí expuesto está tomado de la 
presentación original (en Iatín) que en 1854 hizo el P. 
Durand ante Su Santidad Pío IX, y de un informe (borrador) 
que el expresado Padre dirigió al mismo Papa el año 1855. 
Ambos documentos se conservan en el archivo conventual 
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de Buenos Aires) .

"Terminado en forma favorable para el P. Durand 
aquel ingrato incidente, dicho Padre pidió licencia al Rvmo. 
Padre General para regresar a la Argentina e incorporarse 
nuevamente a la Provincia Franciscana: licencia que en 
seguida le fue concedida, dirigiéndose luego a Francia, 
probablemente con el objeto de visitar a miembros de su 
familia, que los tenía allí. Finalmente, en los primeros meses
del año 1859, salió de Francia embarcándose con rumbo a la 
República Argentina. Durante el viaje enfermó gravemente, 
y ya próximo a Buenos Aires, falleció a bordo el 18 de abril de
de aquel año. Sus restos mortales fueron inhumados en una 
isla de la Ensenada, doce leguas distante de Buenos Aires. 
Algunos meses después, el P. Aldazor (el mismo que vistiera 
el hábito y diera la profesión religiosa al P. Durand), siendo 
ya Obispo, pero aún permaneciendo al frente de la 
guardianía del Convento de Buenos Aires, hizo las gestiones 
del caso, para que dichos restos fueran trasladados al 
panteón del Convento, como efectivamente se realizó. 
Cubriendo a los mismos, hay una lápida de mármol con esta 
breve inscripción: “R. P. FR. PEDRO DURAND. Falleció el 18 
de ABRIL de 1859”. (Estas notas han sido redactadas por el P. 
Luis Costoya, guardián del convento de San Francisco, de 
Buenos Aires).

Con motivo del fallecimiento de Fray Pedro “La 
Reforma” de Buenos Aires, en su número 20 de Abril de 1859 
trajo el suelto que sigue:

"Fray Pedro Durand. — Este virtuoso sacerdote de 
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regreso de su viaje a Roma, ha muerto anteayer a bordo del 
Camilla, de una enfermedad momentánea: su nombre es 
bien conocido en Buenos Aires.

"Fray Pedro Durand era uno de los sacerdotes que 
sabían desempeñar su ministerio. Consagró su vida a la 
enseñanza de la juventud y a enjugar las lágrimas del 
desvalido. Durante diez años regenteó la clase de latín en el 
convento de San Francisco. En seguida fue comisionado 
especialmente por el Gobierno, para lo cual tuvo que hacer 
un viaje a Roma. De regreso de esta Comisión, fue nombrado
Capellán del Obispo y últimamente fue comisionado para 
llevar los jóvenes que debían ir a estudiar al Seminario 
Americano, fundado allí por el Dr. Eyzaguirre. Abierto ya 
dicho seminario, nombrado por S. Santidad conductor de las
Bulas del Padre Aldazor, cuando venía ya a cumplir su 
misión, concluida tan peligrosa travesía, después de haber 
visto desde el mar las torres de su convento, la parca 
inexorable terminó en diez y ocho horas su vida ejemplar. Su
espíritu voló a la mansión de los justos. Su misión en la 
tierra estaba cumplida.

---

-33-

Hubiera deseado referir otras graciosas anécdotas, 
todas ellas llenas ya de frescor, ya de ingenuidad, ya de sana 
picardía, pero exentas de esa estolidez y brutalidad plebeya 
del cosmopolitismo compadre y advenedizo, que ya asoma 
en la juventud de hoy. Debí hacerlo antes de ahora, pero 
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ocupaciones impostergables de la profesión y nuevos 
estudios que solicitaron mi pluma me impidieron proseguir 
el trabajo interrumpido que hoy no podré continuar. Una 
grave dolencia viene consagrándome a la Diosa Libitina, y 
siento que a las obscuras aguas de la Estigia me acerca ya el 
mal implacable, mientras lenguas de fuego de dolor 
purifican mi carne, y todo mi ser se derrite como aceite 
hirviendo sobre pira ardiente... Es así como en mis largos 
días de dolor y en mis noches de insomnio, he visto desfilar a
mis lejanos condiscípulos con sus caras inconfundibles, y en 
esa extraña reaparición a través de las existencias 
noblemente vividas bajo las enseñanzas ejemplares del Dr. 
Agüero, he visto como si ya sus características se perfilaran 
nítidas en los rasgos de la juventud. Os he evocado antes de 
ahora, Milcíades Echagüe, Juan José Romero, Juan Antonio 
Argerich, Juan García de Cossio, Ángel Casares, Domingo 
Echagüe Comas, Domingo Frías, Zenón y Tomás Pauletti, 
Rogelio Garay, Pedro Quiroga Mallea, Crisóstomo 
Avendaño, Pastor Obligado, Miguel Auli, José Costantzó, 
Pedro Piñeiro, Octavio Bunge, Mariano Demaría, Francisco 
y Enrique Berdier, Gregorio y Pedro Celestino López, 
Mariano Comas, Miguel Nazar, Isaías Crespo, Miguel Beccar 
y Timoteo Cavia, pero no quiero finalizar esta crónica, sin 
recordar con el mismo cariño, a vosotros, los que formábais 
la alegre turbamulta estudiantil del colegio y de la 
Universidad: Manuel Obligado, Lino Loureyro, Pedro 
Aguirre Ibáñez, Pedro Acosta, Rufino Ramos, Julio Cáceres, 
Ramón Etchegaray, Eliseo Gómez, Guillermo Puig, Fanor 
Velarde, Juan Dowling, Policarpo Rocha, Pedro Conde, 
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Mariano Saavedra Zavaleta, Federico Gowland, Eugenio 
Cambaceres Alais, Ricardo Torres Sáenz Valiente, Manuel 
Sáenz Rosas, Carlos Mansilla Rosas, Máximo Achával 
Iramain, Juan García Fernández, Félix Pujato Larrechea, José
L. Viana, Carlos Alfredo D’Amico, Ramón Muñiz, José María 
Monasterio, Ignacio Botet, Justo Villegas, Tomás Pearon, 
Juan C. Varela, Carlos Encina, Rafael Pividal, Juan Chasaing 
Girondo, Dardo Rocha, Marcelo Gamboa, Juan Miguel y 
Pedro Goyena, Ventura Martínez, Carmelo Sotomayor, Julio 
Lahite, José Alcobendas, Honorio Acevedo, Baldomero 
Gayan, Carlos Keen, Eduardo y Francisco Bustamante 
Beláustegui, Joaquín Ovejero, Guillermo Cranwell, 
Parmenio Piñero, Domingo Urien... Y a todos vosotros, los 
que me habéis precedido en el camino inexorable, o los que 
continuáis luchando, os dedico con amor estos recuerdos, 
seguro de que, tanto los que ocupasteis altos destinos en el 
país, como los que pasasteis vuestras vidas en la penumbra 
sin inquietudes, le habéis servido tal cual lo preceptuaban 
las enseñanzas de nuestro noble y venerado maestro.

---
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APÉNDICE
Se incluyen aquí las dos cartas que el autor escribiera en 
1882, en ocasión de su tercera visita a Roma. Ellas fueron 
publicadas en el diario “El Constitucional" de Buenos Aires. 
Es a estas impresiones a las que el Dr. Tobal alude en la 
página 173 de estos Recuerdos.

IMPRESIONES DE UNA TERCERA VISITA A ROMA (1)

(1) La primera de estas impresiones, fechada en 8 de abril de 1882, se 

publicó en el número del lunes 15 de mayo de 1882, en "El Constitucional".

He vuelto por tercera vez a Roma y estando en ella, 
la pluma tórnase indócil a cuanto no se refiera a Niobe de las
Naciones, cuyas gigantescas ruinas, desafiando los siglos y el
estrago de los hombres, causan la admiración de las 
generaciones que vienen a visitarlas y a recorrerlas con 
erudita curiosidad y respetuosa contemplación.

En presencia de los despojos inmortales de la 
grandeza romana empalidece cuanto la historia nos enseña a
su respecto y comprendemos que ellos, más que los libros, 
son la clave para explicarse el desenvolvimiento y la talla de 
esa raza amamantada por una loba a las orillas del Tíber, 
como emblema de su fuerza futura y de su voracidad 
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insaciable. La fiereza de los Brutos, el estoicismo de los 
Catones, la bravura de Cocles y de Clelia, la grandeza de 
Coriolano y Cincinato, la insensibilidad de Scevola, el 
patriotismo de Régulo y Camilo, todas estas altas dotes del 
ánimo están grabadas con hondo buril en el granito de los 
monumentos y se revela para el que sepa estudiarlos como 
las virtudes innatas del pueblo que los levantó, a tal punto 
que con ellos solos podría rehacerse la historia de Roma, o 
por lo menos, diseñarse el papel que este pueblo titánico 
debió haber representado en el mundo. Las obras romanas 
tienen un sello de grandeza y de poderío, único en las 
construcciones de los hombres. No se asientan sobre el 
suelo, sino se incorporan a él, lo estrechan, lo dominan 
como si quisieran subyugarlo y avasallarlo con su peso. Es 
como una toma de posesión de la tierra, de modo que no 
haya ya duda en las edades, porque allí está el sello, el mojón
que arranca de las entrañas, como una roca enterrada por el 
vigor hercúleo de nuevos titanes.

Poco ha dejado en pie la inclemencia de las edades y 
el furor de los hombres. Pero uno y otro se estrellaron contra
el rigorismo, diré así, de estas construcciones ciclópeas que 
han resistido su doble empuje y que hoy son para el 
arqueólogo, lo que para el naturalista los huesos fósiles del 
megatérium, medidas de una potencia hoy perdida tanto en 
la creación, como en la humanidad.

Consideradas en sí mismas, no se comprenderían 
estas moles desmedidas, este hacinamiento de materiales, a 
guisa de montes sobre montes. Para explicar su estética y 
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darse cuenta de su razón arquitectónica, es menester 
estudiarlas con el Vitruvio en la mano, digno y verdadero 
arquitecto de Roma, porque siéndolo de la fuerza y de la 
prepotencia en tal sentido fue genuina expresión de su 
espíritu avasallador.

El anfiteatro Favio, las termas de Caracalla y las 
ruinas del Palatino constituyen un verdadero mausoleo del 
pueblo romano; pues, de pie a través de los siglos, si no 
conservan en su recinto sus huesos y sus cenizas, conservan 
en su estampa, en la severidad de sus líneas, en la 
grandiosidad y majestad de sus dimensiones, el testimonio y
el recuerdo imperecedero de esa raza de héroes, que con la 
rapidez del rayo sujetó a casi todos los pueblos del mundo 
entonces conocido. Al contemplar estos legados de una 
grandeza sin rival, vienen al recuerdo aquellos versos de la 
Eneida: —Romane memento regere populos imperio—, y en 
cuanto a mí, puedo decir que ellos han inundado mi espíritu
de luz, dándole nueva vida a mis estudios clásicos.

Hay otro pueblo que se asemejó mucho al romano 
en su férrea constitución y en el estoicismo de su disciplina. 
Era el de Esparta, al que las leyes de Licurgo dieron una vida 
de siete siglos, tornándolo al fin en árbitro de toda la Grecia. 
Uno y otro fue educado para la guerra, pero con fines 
diversos. Esparta se amaestró en ella para su propia defensa, 
para conservar sus libertades, no para atacar la ajena, no 
obstante que el magnánimo Agesilao acostumbrara a decir: 
—Las fronteras de la Lacania alcanzan hasta donde alcanzan
nuestras lanzas—; en tanto que Roma profesaba la guerra 
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como principio y fin de su existencia, como razón de su 
imperio. Bien pues, este rasgo típico, este elemento capital 
de su vida moral y política, se evidencia en su arqueología, la
que mejor que su literatura y su derecho nos enseña a 
conocer el pueblo romano y sirve a la vez de clave de esa 
misma literatura y ese mismo derecho.

Los vestigios que han quedado nos dicen que la 
marmórea Roma de Augusto debió haber sido espléndida, 
soberbia, cual convenía a la soberana de las Naciones. Los 
arcos de Tito, de Vespasiano, de Jano, de Constantino, bajo 
los cuales pasaba el pueblo triunfador en su marcha al 
Capitolio por la Vía Sacra, tienen tal sello de poderío y de 
grandeza que dudo que ningún pueblo de hoy pudiera 
levantarlos, porque les faltaría el espíritu de altivez y de 
arrogancia que allí los colocó, como eterno padrón de la 
gloria y de la pujanza romanas.

Las columnas de Trajano, de Antonino, el Panteón; 
los mausoleos de Adriano y de Cecilia Metela; los templos de
Palas, de Venus y Roma; de Vesta, de la Fortuna viril, de 
Rómulo y Remo, son las manifestaciones más esplendentes, 
no tanto del nivel artístico de Roma, cuanto de su aliento 
viril y de su tendencia a lo colosal y grandioso.

Estudiando la Roma antigua, en sus ruinas, en sus 
museos y en los soberbios despojos de su grandeza, en su 
lujo asiático incorporado al presente a los templos y palacios 
modernos, se comprende que ella pudiera ser madre heroica 
de matronas como Cornelia, de tribunos como los Gracos y 
capitanes como los Escipiones. Pero sí, diré que tal 
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admiración no me despiertan sus artes que aunque hijas del 
cincel griego, las encuentro más abajo de la inspiración 
helénica por la modificación natural que les imprimiera el 
genio romano, tan diverso en su estética e impotente para 
alzarse a los diversos vuelos de Platón, al que Cicerón 
admiraba a su manera romana, y que Horacio y Virgilio 
perseguían tras las huellas de Píndaro y de Homero. Nuestra 
educación clásica ha saturado nuestro espíritu de 
romanismo, a punto que a veces nos asaltan aquellos 
extraños deseos del conde Alejandro Verri, y quisiéramos 
evocar las sombras de los héroes de Roma, verles 
ascendiendo el clivus victoriaecargados de opimos despojos, 
o abatir desde los Rostra con los rayos de la elocuencia, el 
orgullo y la arrogancia patricios. —Y, si tales antojos nos 
acometen, con sólo las alucinaciones a que sublima al 
espíritu, la meditación solitaria, cuál no será su vehemencia 
cuando pisamos el ilustre y sagrado suelo de Roma, 
caminamos por sus calles, algunas de las cuales conservan 
aún sus nombres históricos, como la vía Flaminia, 
recorremos uno a uno sus siete montes y desde sus cimas 
contemplamos los diversos panoramas de la eterna ciudad y 
divisamos el agro romano, otro tiempo recorrido por mil 
legiones valerosas y ennoblecido con el trabajo de los 
Cincinatos, de los Lentulos y de los Fabios. No es posible dar 
vado al cúmulo de los recuerdos, al tropel de las sensaciones 
que nacen de la vista y contemplación de los lugares, unos 
teatro del crimen, otros solio de la virtud heroica, y mudos 
testigos, todos, de sublimes dramas que no han tenido 
todavía su epopeya, que no han tenido aún sus cantores, 
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porque parecen haber sobrepasado el límite del sentimiento 
y del esfuerzo humanos. Si recorremos el Tíber, pasamos y 
hollamos con nuestros propios pies el puente Sublicio donde
Horacio Cocles, solo, detuvo el ejército de Porsena y salvó a 
Roma, legando a la posteridad ejemplo de homérico 
denuedo y heroico patriotismo; si flanqueamos el Capitolio, 
bajamos a la prisión Mamertina donde gimieron tantos reyes
y tantos mártires y donde Yugurta pagó el crimen de haber 
dicho a los romanos, al salvar las puertas de la urbe 
orgullosa: “ciudad venal, pronto desaparecerás si encuentras 
un comprador”, avanzando poco más, creemos escuchar en 
el templo de la Concordia, la famosa improvisación de 
Marco Tulio, contra Lucio Catilina, y oír por entre los 
escombros del Senado, las tenaces arengas de Catón sobre el 
lema invariable —delenda Carthago—. Aquí vemos los 
suntuosos restos del famoso teatro de Marcelo, próximo al 
soberbio y marmóreo Pórtico de Octavia y nos parece 
escuchar las risotadas de la plebe, arrancadas por los chistes 
de Plauto y oír el estruendo de los aplausos inconscientes de 
la aristocracia a los dardos que el esclavo Terencio les clavara
en el pecho, cuando ponía en boca de sus personajes versos 
de exaltación a la personalidad humana. Más allá, 
caminando al Este, ascendemos al monte Aventino, el sacro 
monte donde la cábala del patricio Agrippa burló una vez 
más la credulidad de la plebe, pero de donde bajó terrible, 
para encontrar su vengador en Mario. Otras veces 
caminamos por entre las ruinas de los foros, donde tenían 
lugar los agitados comicios y crecía desenvolviéndose la 
democracia turbulenta, pero inspirada en la libertad, que 
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andando los siglos había de atravesar mares ignotos, para 
germinar retoñando en el espíritu de nuevas y vírgenes 
razas.

Aquí reconocemos los lugares donde trágicos 
accidentes hicieron renacer dos veces la libertad romana. 
Allá divisamos el campo de Marte, tinto en la sangre de ocho
mil legionarios de Mario, que Sila hiciera degollar, mientras 
impávido presidía el Senado. Por todas partes, testimonios 
de la grandeza en la virtud y en el crimen. Por todas partes, 
recuerdos inmortales; ¡pero ni un humilde mausoleo, ni una
mezquina columna, ni una grotesca piedra, trasmitiendo a 
las edades, los nombres de Cayo y de Tiberio Graco 
sacrificados en la más florida edad de la vida, por defender 
el bien común, por defender la libertad! Y yo me decía: “La 
humanidad es la misma bajo todas latitudes y en todo 
tiempo. Levanta estatuas, mausoleos, templos de gloria a 
aquellos que vivieron en el Poder y del Poder, a las 
personalidades felices que ningún fulgor dejaron y tuvieron 
siempre la sonrisa de una eterna fortuna. Así el pueblo 
romano, ha perpetuado el recuerdo de sus tiranos, de sus 
verdugos; ha tenido dioses de fábrica humana —divus 
Augustus, divus Antonius— ha levantado templos a sus 
emperadores y hasta sus prostitutas, pero no ha tenido más 
que el desdén, el olvido para los servidores y los mártires de 
su libertad y grandeza”.

Y a la verdad que nadie como los Gracos sirvió a la 
democracia romana y secundó el pensamiento de libertad 
que bullía en el ánimo de la plebe desde los tiempos de 
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Rómulo. Nadie antes que ellos y como ellos, ha dado el tipo 
del verdadero tribuno y del custodio y defensor de los 
intereses populares, sin perseguir ningún interés bastardo y 
personal y no divisando ante la ira togada de los grandes y de
los prepotentes otro galardón que la muerte. Pero si ningún 
pueblo en lo antiguo tuvo atletas de esa talla y de ese temple,
es porque ninguno luchó como Roma por la libertad y la 
persiguió con más pasión.

Desde sus comienzos, los romanos conocieron y 
amaron la libertad. Muerto Rómulo, su primer rey, el 
Senado, constituyéndose en aristocracia, intentó usurpar el 
gobierno, pero el pueblo, haciendo acto de soberano, lo 
forzó a nombrar a Numa Pompilio que, con el inocente y útil
engaño de la Ninfa Egeria, templó la ferocidad primitiva de 
sus súbditos y Ies sometió al blando yugo de instituciones 
civilizadoras. Más tarde, convertidos los reyes en déspotas, 
el pueblo guiado por Junio Bruto los suprimió, creó la 
República y nombró cónsules a quienes dijo en el laconismo 
conceptuoso de la lengua del Lacio: —Caveant consules ne 
quid Republica detrimenti capiat. —Esta reforma si bien 
radical, no fue bastante. El Senado, sin el contrapeso 
moderno de otra Cámara, no consultaba en sus leyes los 
intereses populares sino los concernientes a la casta patricia.
El pueblo entonces capitaneado por Licinio Belluto se retiró 
al Monte Sacro e impuso desde allí la institución de los 
Tribunos de la plebe, cuyo veto paralizaba toda ley que 
hollara los fueros romanos. Pero a pesar de estas conquistas, 
el movimiento revolucionario no se detuvo, porque el 
pueblo anhelaba una perfecta igualdad y libertades más 
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amplias; quería la destrucción de las clases y el 
restablecimiento de las leyes Licinias, esto es las mismas 
leyes agrarias cuya proposición en los comicios enloqueció a 
los patricios de rabia y de miedo, al punto de crear en su 
despecho la dictadura de Cincinato, para contener el avance 
de la ola popular, de la justicia social. Pero la dictadura, por 
otra parte, transitoria, e institución creada para salvar a 
Roma en los grandes peligros que amenazaban su existencia 
y no para tiranizar a sus hijos, fue impotente para contener 
el desborde de los sentimientos democráticos que nutrían 
los pechos plebeyos desde siglos atrás. Empujados por esta 
inspiración secular y justiciera, aparecen en la escena 
política los Gracos, sublevando las turbas con la elocuencia 
de su palabra y arrastrándolas a las luchas pacíficas del 
comicio. Tiberio cae el primero ante el furor del cónsul 
Escipión Nasica que arrastra tras de sí al Senado, 
exclamando: “quien quiera salvar la patria venga conmigo”. 
Cayo, el más joven, recoge el testamento de su hermano, 
oculta largos años sus nobles propósitos, pero al fin cae 
también a los golpes de los Padres togados y va a morir en el 
bosque consagrado a las Furias, por la mano piadosa de un 
esclavo fiel.

Con sus últimos defensores, cayeron también las 
libertades romanas y en su lugar se alzó la segur igualitaria 
de Mario y de Sila y tras de ella el imperio absoluto de los 
Césares que niveló las órdenes y abatió para siempre la 
arrogancia y el orgullo patricios. Nobles fueron, pues, y 
persistentes los esfuerzos del pueblo romano para 
conquistar la libertad y muy errados van los que creen que el
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Derecho Romano sea una cátedra de despotismo. Entre 
nosotros, los doctores González y Lastarria aconsejaron 
proscribir de las Universidades la enseñanza del Derecho 
Romano, como funesto a la democracia y a la libertad. Es 
éste un consejo infundado y pernicioso, ya que el Derecho 
Romano, lejos de deprimir la personalidad humana, la 
exalta. ¿De dónde, si no de Roma vienen las inmunidades 
modernas de nuestras cartas constitucionales? ¿Reconocen 
acaso otra fuente? La invocación del título de ciudadano 
amparaba todos los derechos. Así San Pablo detenía a 
Centurión que lo flagelara con sólo exclamar: civis romanus 
sum. El Derecho Romano pues al crear al ciudadano, creó al 
hombre libre y dictó el capítulo de garantías e inmunidades 
de nuestro Derecho Público.

Si algún peligro existe, éste finca en la enseñanza 
inconsciente e incompetente, pues en efecto, expuesto sin 
comentarios y sin la asociación indispensable a la historia, el
desenvolvimiento de aquel pueblo parecería a veces 
monstruoso. Pero cuando se le enseña siguiendo su curso y 
desarrollo sucesivo, aparece como el vuelo de la conciencia 
humana hacia lo justo y como la creación más alta del 
espíritu.

Pero dejemos lo antiguo para hacer un paréntesis y 
recordar entre las curiosas que contiene esta Roma de hoy, el
llamado Ghetto, arrabal donde viven aislados y en sociedad 
aparte los judíos romanos. No vinieron a Roma 
espontáneamente arrastrados por el deseo de cerciorarse de 
la glorificación y exaltación del mártir que ellos sacrificaron 
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o del tiempo de la doctrina que ellos vilipendiaron. Son los 
descendientes de los millares de su raza que Vespasiano y 
Tito, después de haber arrasado a Jerusalén, condujeron 
como esclavos a Roma en el siglo primero de nuestra era. 
Desde entonces allí están adheridos a la tierra de 
proscripción, como un monolito, ante cuya inercia poderosa 
se estrellan todas las convulsiones, trasmitiendo a su raza su 
fe y su incredulidad, de siglo en siglo y de generación en 
generación, con una constancia y una consecuencia de que 
es único y maravilloso ejemplo entre los pueblos de la Tierra.

Muchas veces, me he paseado por las estrechas 
calles de este desaliñado cuartel, en el que no se ven otros 
signos de religión y de culto que las severas sinagogas, que 
he visitado también, asistiendo a las pláticas de sus rabinos. 
Estos templos originales y decentemente tenidos no tienen 
más que las tribunas para los asistentes, un palco circular 
para las mujeres, el arca y la cátedra desde donde el 
sacerdote o maestro comenta la Biblia. Allí se ve también 
como único símbolo plástico, el modelo del templo de 
Salomón, que debió haber sido soberbio.

Mientras asistía a estas conferencias, yo admiraba 
sorprendido la expresión de inalterable fe que revelaban los 
asistentes y parecíame que Moisés cuando bajara del Sinaí 
entre relámpagos y rayos, trayendo en sus manos las tablas 
de la ley, debió haber esculpido en la conciencia de ese 
pueblo, la fe que lo animaba a través de los siglos.

He admirado siempre y estudiado con apasionada 
dedicación, la historia y vicisitudes del pueblo hebreo. Pero 
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nunca he podido apreciar tan íntimamente, como en Roma, 
esa fuerza moral de su carácter, que lo eleva sobre todos los 
dolores y sobre todos los cataclismos, cambios de vida y de 
fortuna, haciéndole atravesar los siglos, ileso e íntegro en su 
fe, como el amianto al fuego, sin recibir daño alguno de las 
llamas que puedan ceñirlo.

A orillas del Éufrates y del Tigris, en sus continuos 
cautiverios, tuvo siempre la palabra de fuego de sus profetas 
que lo alentaran, al tiempo que el espectáculo de la barbarie 
y de la civilización inferior que les rodeaba manteníalo atado
a sus elevadas creencias. Pero en Roma donde no tiene más 
que la Biblia que besa con entrañable amor y el recuerdo de 
su proscripción, donde como arrastrado por la mano de 
Dios, es testigo ocular de la apoteosis de la verdad en que 
jamás pudieron ni soñar sus padres a orillas del Jordán, 
resulta sublime la entereza moral de este pueblo, que 
sobrepuesto a la acción de los hombres y del tiempo, la 
mantiene indómita e invencible, como si efectivamente 
descansara sobre un fundamento divino, como si su centro 
de atracción se perdiera entre los arreboles del cielo.

Muchas veces, caminando sobre las calles del Ghetto
me he dicho a mí mismo: es preciso que este pueblo tenga 
un ideal y un ideal irreemplazable a toda visión de los 
hombres, para que así gire a través de los siglos en torno a su 
invariable creencia, como la Tierra gira en torno a su centro 
inmóvil. No entraré a debatir esta tesis. Pero sí diré que por 
las creencias consignadas en la Biblia y las prácticas de culto 
externo, no conozco pueblo más espiritual, ni más 
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racionalista que el hebreo. Su concepción de Dios de pura e 
inmaterial, y si efectivamente la Divinidad ha podido tener 
un santuario en la mente del hombre, éste ha sido sin duda 
la conciencia del pueblo hebreo. No existe, ni ha existido 
otro con más originalidad y con fisonomía moral más 
acentuada. Sus profetas y sus patriarcas ofrecen tipos como 
no han visto otros los siglos. Nada hay en la historia que 
pueda igualar la terrible y divina majestad de Elías, y entre 
las producciones de los hombres nada se acerca a las 
lamentaciones de Job y los trenos de Jeremías, como nada 
hay tampoco igual a esa falange de inspirados anacoretas 
que purificaban su espíritu en el desierto, viviendo de miel 
silvestre y de frutos amargos. Por cierto que este pueblo ha 
sido el profeta de la humanidad y que las revelaciones de su 
conciencia serán el alimento moral de las almas por los 
siglos de los siglos. De ahí su vitalidad que nada abate y que 
desmembrado, perseguido, torturado, sobreviva a sus 
eternos verdugos, puestos siempre sus ojos en oriente en 
estática contemplación de la celeste Sion.

Otra, no diré de las curiosidades, porque habría en 
ello profanación, pero sí de las atracciones que arrastran al 
viajero hacia Roma, son las Catacumbas. De éstas se supone 
que existen ciento sesenta y el padre Marchi ha calculado 
que con todas podría formarse una calle de trescientas 
leguas de extensión.

Al visitar la vía Apia, de históricos recuerdos, bajé a 
una de ellas y al entrar descubrí mi cabeza como respeto a 
los espíritus generosos y fuertes que duermen en aquellas 
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tumbas seculares; me postré de hinojos, elevé mi espíritu a 
Dios, besé el suelo y la lápida de los sepulcros, y después 
seguí a mi guía y me engolfé con él en aquel dédalo 
tenebroso y profundo. Caminamos largo rato por entre 
estrechas galerías, descendiendo siempre a planos inferiores.
Incesantemente me repetía que cuidase no separarme de él y
de la luz. Pero yo que iba absorto en los altos pensamientos 
que estos sitios venerandos despiertan, sin dar importancia a
esos temores, pues en la exaltación de la fantasía aquellos 
antros parecíanme resplandecientes de etérea luz, mientras 
que en visión apocalíptica desfilaban ante mis ojos, 
radiantes de bienaventuranza, procesiones de santos 
marcados con las señales del martirio, que transfigurados y 
envueltos de una aureola esplendente alzaban su vuelo a los 
cielos, contemplando la tierra que abandonaban con una 
expresión de amor y de ternura indefinibles.

Pocos habrá que no tengan una idea de lo que son 
las Catacumbas. Pero pocos comprenderán lo que debe 
sentirse, oyendo el eco de sus pasos en las entrañas de esta 
necrópolis subterránea, cavadas por la fe, para esconder en 
ellas tesoros más preciados que el oro y los diamantes, los 
tesoros de una doctrina de redención y de amor. Yo me 
sentía electrizado y reconociéndome impotente para abarcar
la suma de virtudes y el heroísmo sobrehumano que estos 
santos monumentos testimonian.

Ante ellos las obras más estupendas de los romanos 
y las pasmosas construcciones pelásgicas parecíanme 
juguetes de niños, y en su cotejo palpaba cuánto se agiganta 
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la potencia humana, cuando está animada por el impulso 
divino.

He visto muchos monumentos de mérito 
indiscutible y de importancia secundaria defendidos contra 
las injurias del tiempo con eximio y dispendioso cuidado, y 
no he podido comprender, o si lo he comprendido me ha 
escandalizado, el abandono en que se tienen estos sagrados 
lugares de donde parte el calor y la luz que anima y vivifica 
nuestra civilización. Cuando he recorrido estos 
interminables túneles y he visto muros derruidos, galerías 
desplomadas, huesos ilustres esparcidos por el suelo y 
tumbas abiertas y destruídas, me ha parecido que nuestra 
civilización tambaleaba y que amenazaba extinguirse como 
amenazan extinguirse estas obras de piedad que son su 
sustentáculo moral. Si la humanidad posee algo que sea para
ella un verdadero santuario, son estas catacumbas 
empapadas en la sangre y en las lágrimas de millares de 
mártires. Pueden ellas decir: “venid a mí los que tengáis el 
alma helada por la desesperación y la incredulidad, los que 
creáis en la eternidad de la injusticia, en la perpetua 
prepotencia del mal, venid a mí, y yo os refrescaré en el ideal
de la fe y de la esperanza y os mostraré las auroras que 
despuntan anunciando la luz del porvenir”.

De ellas se sale purificado como de una piscina 
probática, exento de las vanidades mundanas y pleno de una
fe robusta en el definitivo imperio de la verdad y de la virtud 
en el mundo. Y pensando que allí duermen millones de seres
cuyo heroísmo sojuzgó a sus tiranos, se aprende a ser fuerte, 
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y a luchar por el bien.

En presencia de estos sublimes testimonios de 
heroísmo santo, fácilmente me explicaba la rápida 
propaganda del cristianismo sin maravillarme de ver alzarse 
a San Pedro sobre los jardines de Nerón mientras corona la 
elevada columna de Trajano la estatua del apóstol.

Pero, qué tristeza no se siente, cuando salvado el 
sagrado dintel de estos templos donde se ensayara el 
cristianismo naciente, se recorre a la luz del sol y a cielo 
abierto el teatro secular de sus triunfos posteriores y de su 
definitivo dominio, bajo las garantías y bajo las alas de la 
libertad que esa doctrina inspirara.

Es cierto que por todas partes se ve el lábaro de la fe 
pero en cambio es como se encontrara ausente aquella fe que
trasportaba los montes, aquel amor divino que abrasaba las 
almas.

Indudablemente hubo previsión y gran tino político 
en llevar a Roma la primera gran cruzada de propaganda y 
alzar en ella el estandarte a cuyo tomo debieran agruparse 
todas las gentes. Roma era el gran baluarte, la fortaleza a 
expugnar. Tomada ella, lo demás seguiría el impulso de su 
centro, tal como sucedió. Pero, en cambio del rápido y 
vigoroso poder con que invistió al cristianismo, Roma lo 
contaminó con su sensualidad, lo desvió de su celeste norte 
y reemplazó a veces en la mente de algunos pontífices, el 
ideal divino de la cruz por el ideal humano de los Césares.

Los más ligeros estudios de la Roma pagana bastan 
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para revelar que el cristianismo se organizó como Iglesia, 
bajo el modelo del culto gentilicio, tomando de él desde la 
arquitectura de los templos hasta los más humildes 
símbolos de la liturgia. Este consorcio dio sus frutos, y 
pasados los primeros siglos de entusiasmo y de ardor, Roma 
católica tuvo sus antipapas, como la pagana tuvo sus 
emperadores ilegítimos que la violencia de las cohortes 
impusiera. No era ya el cónclave, no era ya el pueblo católico 
como en los primeros siglos el que nombraba los sucesores 
de San Pedro, sino las ambiciones de las grandes familias 
romanas, los odios y las rivalidades que la misma iglesia 
despertaba con sus intrigas y su ambiciosa política. 
Diecisiete antipapas, fuera de los no consagrados, hablan 
con elocuencia de ese desenfreno que llegó al punto de que 
nombraran Papas a sus hijos, los grandes señores italianos y 
los consagraban obispos desde su más tierna edad. En aquel 
fervor de descomposición la silla de San Pedro no era 
anhelada por aquella sed de amor y caridad, aquella ardiente
sed que abrasaba a Cristo sobre el Gólgota, sino por el 
anhelo de mando y poderío, por el hambre de 
engrandecimiento para sí y para los suyos. De aquí nació 
aquel vergonzoso nepotismo que enriqueció las casas de los 
Perreti, de los Aldobrandini, de los Farnesi, de los Borgesi, 
los Barberini, los Borgia, y que Inocencio XII tuvo que 
condenar en una Bula, porque el escándalo ultrapasó todo 
límite bajo Sixto IV.

El ideal romano de dominación universal se apoderó
entonces de los Papas, alejóles de las sendas apostólicas, y al 
lanzarlos en el torbellino de las pasiones humanas, les 
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arrebató aquella aureola de santidad que coronaba la frente 
de los primeros pontífices. El siervo de los siervos se levantó 
así a César y ávido de lujo, de esplendor y de dominio, pudo 
bajar a los campos de batalla armado de yelmo y de coraza, 
como León IV y Julio II, en disputa con los poderosos por el 
dominio de la Tierra; pudo bendecir banderas fratricidas 
como Alejandro III, y como señor de los señores, poner el pie
sobre Barba Roja arrodillado. Entonces su soberbia no tuvo 
límites y convulsionó al mundo, provocando unas veces ligas
opresoras como Inocencio IV, Julio II y Paolo V, y otras, 
llamando al extranjero como Gregorio III y Adriano IV, y 
cuando las ligas y las huestes extranjeras no bastaron, gritan:
¡al hereje!, provocando los pueblos contra sus soberanos, 
como lo hizo Gregorio VII contra Enrique IV, a quien le 
restituyó la corona en Canosa después de humillaciones 
indecibles.

Era la sed del imperio universal que trastornaba las 
cabezas de los pontífices, locura que después de haber 
renovado en Roma, cesárea corrupción y producido 
Marozias y Lucrecias que eclipsaron a las Mesalinas y 
Agripinas, arrastró por el fango a los sucesores de San Pedro,
como la decadencia del espíritu antiguo a los últimos 
emperadores romanos, y la cristiandad vio entonces con 
horror pontífices que morían de rabia como Bonifacio VII; 
envenenados con el tósigo preparado para otros como 
Alejandro VI; apuñalados como Esteban VI, que desenterró 
el cadáver de otro Papa para enjuriarlo y degollarlo; muertos 
de un martillazo como el bandolero Juan XII; y como corona 
de estos escándalos, dispersas las cenizas de monjes 
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purísimos, como Jerónimo Savonarola y Arnaldo de Brescia, 
porque se oponían a la espantosa corrupción del clero y al 
sin igual desenfreno de los Papas.

Estas reminiscencias de la historia me despertaba la 
contemplación de la Roma papal y en ellas veía la causa del 
estado de aislamiento en que parece encontrarse la Iglesia. 
Es que el espíritu antiguo aún no la ha abandonado y es 
como si persistiera en sus sueños de dominio. Pero ellos se 
desvanecerán ante la realidad y como las puertas del infierno
no han de prevalecer, veo cercano el día en que un gran 
pontífice como nuevo Pascual II, dando al César lo que es 
del César, sacuda al fin de sus sagradas sandalias, el polvo de 
la tierra, y restituya a la Iglesia de Dios, su primitivo 
esplendor y santidad, para bien de ella misma y de los 
pueblos del mundo.

---

ESTE LIBRO TERMINÓSE DE IMPRIMIR EN 
LOS TALLERES GRÁFICOS ARGENTINOS 

L J. ROSSO, DOBLAS 951, BS. AIRES, 
EL 5 DE MAYO DE 1942.

---
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El retrato del Canónigo Dr. Eusebio Agüero
descansa en la Sala de las Banderas del nuevo

edificio del Colegio.
Foto de AEXCNBA 1934-1984.
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